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RESUMEN EJECUTIVO

Antecedentes y contexto

La delincuencia se constituye en un obstáculo para el desarrollo humano por la distorsión de la
eficiente asignación de recursos en la sociedad, debido a que un ambiente inseguro donde no se
respeta la vida y/o la propiedad tiene una incidencia negativa sobre las actividades productivas y la
adecuada inversión pública.
En la década de 2000 el panorama de Centroamérica mostraba serias dificultades en aspectos relativos
a la seguridad y la convivencia; varios informes de Naciones Unidas1 señalaron algunas problemáticas
regionales: (i) respuestas deficientes al fenómeno de la violencia por la insuficiente capacidad
institucional de los organismos responsables nacionales, (ii) alta vulnerabilidad a la violencia de los
grupos sociales débilmente protegidos, especialmente mujeres, niños, jóvenes y grupos étnicos, (iii)
alto impacto económico negativo de la violencia en el desarrollo productivo de la región, (iv)
debilidad de la institucionalidad regional para un problema que trasciende las fronteras de cada país
centroamericano, (v) mecanismos incipientes para la recolección de información sobre el fenómeno
de la delincuencia y la violencia, y (vi) incipiente gestión municipal/local de los problemas de la
criminalidad en el contexto regional.
América Central es la región más densamente poblada de América Latina y donde se concentran los
mayores índices de pobreza del continente. Un promedio del 50,9% de su población se encuentra en
esta situación y los índices varían entre el 68,9% de Honduras y el 18,9% de Costa Rica.2 En ese
contexto, la inseguridad cobró una importancia prioritaria, tanto a nivel nacional como a nivel
regional en la agenda del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Desde octubre de 2006
la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno sobre Seguridad solicitó un abordaje
urgente de la situación por parte de los gobiernos y de la institucionalidad regional, asimismo la

________
Particularmente “Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las
Amenazas”, UNODC 2012, el “Informe de Desarrollo Humano para América Central 2009-2010: Abrir espacios a
la seguridad y al desarrollo humano”, el Informe “Estado de la Región 2008” del PNUD, el “Informe sobre
Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”, realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y UNICEF (2010) y el estudio del
Banco Mundial “Crimen y Violencia en América Central: Un reto al desarrollo.” (2011)
2 PRESANCA/FAO, 2011
1
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formulación de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México (ESCA) en 20073 a partir de la
cual se diseñaron diversas iniciativas con el apoyo de la cooperación internacional.

Source: UNODC https://www.unodc.org/pdf/research/Central_America_Study_2007.pdf
Objetivos principales de la intervención en Centro América
El Programa Regional para América Central fue diseñado como parte de un esfuerzo de programación
regional de UNODC que se materializó en la resolución del ECOSOC "Apoyo para el desarrollo e
implementación de programas regionales de la UNODC" (E/CN.7/2009/L.23). El Programa
Regional iba a ser el primero de la nueva generación de programas regionales a ser desarrollado por la
UNODC, sin embargo, el documento del programa regional nunca fue aprobado formalmente y se
convirtió en un marco estratégico.

Resultados del programa
En el momento de creación del programa regional para Centro América, el Sistema de Integración
Centro Americano - SICA y el gobierno mexicano ya habían elaborado un marco técnico, respaldado
por una sólida voluntad política, para apoyar las operaciones en la región. Este hecho fue reconocido
por UNODC en la Reunión Regional de expertos en San José, en febrero de 2009 sobre las
prioridades para la acción en América Central para el período 2009-2011. Los participantes
acordaron que el marco más conveniente para la asistencia técnica de UNODC sería la estrategia de
seguridad aprobada por los países miembros del SICA y México en diciembre de 2008. Dicho
documento ha orientado la acción de UNODC en la región durante el período 2009-2013.
________
3

Luego actualizada en 2011 a la actual Estrategia de Seguridad de Centroamérica que no incluye México
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En este sentido, en lugar de un documento formal con productos y actividades específicas, el
documento de programa regional UNODC sirvió como marco general para orientar a nivel macro las
operaciones de la UNODC en la región centroamericana, de acuerdo a la estrategia de seguridad
centroamericana (ESCA). El Programa Regional para América Central es entonces la traducción
operativa del programa de UNODC para apoyar la estrategia de seguridad para América Central y
México, adoptada en la Conferencia Ministerial en Managua el 23 y 24 de junio de 2009 (Pacto de
Santo Domingo, Mecanismo SICA-UNODC ).
Los principales componentes o ejes de la intervención de UNODC en apoyo a la región centro
americana son:
1. Lucha contra el tráfico ilícito y el crimen organizado
a. Mejora de la capacidad de inteligencia en la lucha contra el crimen
b. Fortalecidos los marcos institucionales para luchar el crimen organizado
c. Mejora de la lucha contra el tráfico de drogas y personas
d. Fortalecimiento de la capacidad de los servicios forenses en Centro América
2. Promoción de la Justicia y lucha contra la corrupción
a. Fortalecimiento de los sistemas de justicia criminal en la región
b. Mejora de los procesos de control en los puertos aeropuertos y sobre bienes
c. Mejora de las capacidades en prevención del delito
d. Mejora de la lucha contra el lavado de dinero
e. Desarrollo de capacidades investigación educación de la corrupción
3. Mejora de la salud y desarrollo humano
a. Fortalecimiento de la prevención, tratamiento y rehabilitación
b. Prevención y tratamiento del HIV/AIDS
Debido a la importancia de la región para UNODC que ahora cuenta con una fortalecida oficina
regional para Centroamérica y el Caribe (ROPAN), la Oficina Independiente de Evaluación,
decidieron incluir al programa regional en el portafolio de evaluaciones 2014.
Esta evaluación final tiene el propósito de evaluar las operaciones de UNODC en la región de 2009 a
2013 para elaborar recomendaciones que orienten la planificación regional en el apoyo a la región de
América Central y el Caribe. La evaluación tiene los siguientes objetivos generales:
1) Evaluar los resultados de la cartera de proyectos - intervenciones de UNODC en el contexto de la
declaración política de Managua para asegurar la responsabilidad de las operaciones de UNOD en la
región.
2) Evaluar los procesos y operaciones de ROPAN con el objetivo de mejorar el aprendizaje
organizacional en el contexto de América Latina así como a la UNODC en general.
3) Identificar lecciones para ser aprendidas y buenas prácticas, en particular frente al valor añadido y
el posicionamiento en agendas regionales y globales, incluyendo la agenda post 2015 ODM.
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Metodología de la evaluación
Con el fin de atender las necesidades de información, la evaluación final se basó en métodos de
evaluación rápida para lo cual se implementaron instrumentos ágiles y de bajo costo con el
objetivo de obtener un equilibrio de opiniones y experiencias de los beneficiarios, socios,
oficinas de país, ROPAN y otras partes interesadas.
El enfoque de la evaluación, fue principalmente cualitativo y de aprendizaje con algunos
elementos cuantitativos sobre los siguientes criterios de evaluación: Pertinencia, diseño,
eficiencia, alianzas y cooperación, eficacia, impacto, sostenibilidad, Derechos Humanos y
Género. Para esto se diseñó una matriz de evaluación donde se combinaron distintas
herramientas de evaluación con los criterios y las preguntas de evaluación para poder
triangular dicha información.
Las principales actividades fueron la revisión documental, introducción del equipo evaluador,
contacto inicial con la oficina de evaluación en Viena, consultas iniciales en la sede,
preparación de la matriz de evaluación, definición de agenda y visita de campo donde se hizo
conducción de entrevistas, observación de actividades, una presentación de hallazgos
preliminares en Panamá, y luego la redacción del informe y ajustes definitivos al mismo.
Con el trabajo de campo a nivel local-regional se logró triangular la información con grupos meta e
instituciones en los países para establecer referentes de fortalezas y dificultades en la operación y los
resultados alcanzados. Cabe anotar que aunque la metodología no pretendía aportar información
cuantitativa con representatividad estadística, si se hizo una consulta extensiva llegando a múltiples
actores en los tres países y todos los niveles de organizaciones y entidades.
Una vez recopilada la información, el equipo consultor procedió a registrar los hallazgos de
evaluación, conclusiones y recomendaciones basándose en la información recolectada según la matriz
de evaluación.
Hallazgos, conclusiones y recomendaciones respectivas
La evaluación concluye que el portafolio de intervenciones en Centro América es pertinente en la
actualidad. Si bien, el programa regional inicial de UNODC no se sometió a la validación del SICA
y los países miembros por considerarse duplicativo en su momento, esta situación generó lecciones
aprendidas que UNODC está poniendo en práctica efectivamente. Con miras a lograr una mayor
racionalidad de los proyectos y su aceptación por parte de los organismos regionales y nacionales,
UNODC implementó una serie de medidas acertadas según las fuentes consultadas por esta
evaluación, las cuales consistieron en mayores niveles de comunicación, confianza, flexibilidad y
oportunidad en la asistencia técnica.
Las fuentes consultadas en el SICA consideran que UNODC es un aliado estratégico por su experticia
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en temas clave como la formulación de los nueve proyectos regionales de la estrategia de seguridad
centroamericana, hay temas específicos como la red de fiscales, la Academia Regional para AntiCorrupción y nuevas iniciativas que se consideran relevantes para la región. Asimismo, a través de
UNODC el SICA puede acercarse a CARICOM, lo cual se constituye en un vínculo geoestratégico
para ambas instituciones.
Según todas las fuentes consultadas, el portafolio regional y cada proyecto ha sido pertinente por
atender necesidades nacionales y regionales. Asimismo, el programa regional, y cada uno de sus
componentes, se encuentran completamente alineados con las directrices corporativas de UNODC,
su misión y objetivos. El texto de la resolución de la Asamblea General claramente establece las
mismas líneas operativas que el programa regional.
Debido a la estructura de financiación de UNODC, el portafolio de proyectos en Centroamérica
depende en gran medida del interés y las prioridades de inversión por parte de los donantes.
UNODC es principalmente financiado con recursos externos y esto implica que su principal fuente
de financiación sea a través de proyectos específicos capitalizados por terceras partes. Si bien los
proyectos son acordados y negociados con los países donantes y los países destinatarios, este esquema
de financiación y priorización puede afectar tanto el diseño como la relevancia de los portafolios. La
evaluación ha encontrado cierta dispersión de proyectos a lo largo Centroamérica, cuya pertinencia es
indudable en una región con múltiples necesidades, pero dicha priorización no obedece solo a una
estrategia determinada en función de una hoja de ruta regional .
Todos los temas están alineados con el mandato UNODC, la aproximación inicial de "donor driven"
genera un mayor “Buy-In” de los países, una mayor credibilidad y una plataforma de trabajo en la
región necesaria para una mayor demanda; pero se tiene el riesgo de perder la visión de largo plazo,
dispersión de esfuerzos y una lógica de cambio irregular.
En el reporte se aporta evidencia hallada en el portafolio de proyectos, distribución geográfica,
temática, y se recoge la opinión de múltiples fuentes de información. El hecho de ser una oficina con
flexibilidad y atención a la demanda es positivo pero al concentrarse en el corto plazo puede correrse
el riesgo de perder la visión estratégica de largo plazo para la región por atender solicitudes puntuales.
Los donantes no siempre tienen la experticia para saber identificar las prioridades en temas de
seguridad y UNODC puede y debe jugar un papel en esta toma de decisiones.
La aproximación de trabajo de UNODC para abordar tanto el nivel regional como el nivel nacional
ha sido apropiada y acorde a las circunstancias políticas de la región. En los temas en los que se
requiere una aproximación regional que van más allá del nivel de país como el crimen transnacional,
la oficina de ROPAN ha sido exitosa al diseñar e implementar proyectos como el de trata de personas.
El éxito de esta aproximación ha sido combinar el enfoque de arriba abajo y de abajo hacia arriba,
constituyendo un modelo mixto región-nación y de nación-región apropiado política y técnicamente.
La oficina ROPAN siempre ha buscado desarrollar iniciativas piloto a nivel de país, cuyo éxito pueda
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replicarse a otros países y generar una masa crítica con la suficiente validación para que la iniciativa
tenga un alcance regional.
En general la relación operativa entre el diseño y el desarrollo de los programas globales y los
programas regionales de UNODC no es completamente clara a nivel corporativo (global). No existe
una relación detallada entre estos tipos de programa y el portfolio regional la colaboración entre
ambos niveles de proyectos se produce de forma ad hoc. A pesar de las dificultades de articulación, en
Centroamérica UNODC ha podido coordinar satisfactoriamente sus iniciativas regionales con los
programas globales de la sede; todas las fuentes consultadas a nivel de la Sede en Viena manifestaron
una buena comunicación con la oficina de ROPAN y los asesores regionales técnicos. La buena
articulación de iniciativas ha logrado que distintos programas globales y prioritarios para la región
hayan tenido éxito como el programa de control de contenedores, prevención de la violencia, anticorrupción e incluso programas no menos prioritarios para la región como el programa global de
terrorismo han logrado resultados interesantes.
La evaluación ha encontrado, a través de la revisión documental y de la observación directa que
existen algunas debilidades referentes al monitoreo y la medición de resultados sobre todo en los
proyectos de la etapa anterior al 2012. Esto implica un déficit de análisis, asimismo, la calidad de los
indicadores, la medición, visualización y reporte de resultados varia de proyecto a proyecto. La
evaluación encontró que hizo falta la selección y cálculo de indicadores SMART cuantitativos y
cualitativos que permitieran puntos de comparación, observación de cambios, avances y logro de
resultados. Esta falta de medición en proyectos que están en su fase conclusiva constituye una
debilidad para extraer lecciones sobre la implementación de este tipo de iniciativas que pudieran
retroalimentar futuras intervenciones en la región. También se constituye en un desafío que no
permite una gerencia adecuada del portafolio, una debida retroalimentación al mismo y los ajustes o
reorientaciones que se consideraran necesarios de acuerdo a las alertas tempranas del sistema de
monitoreo y evaluación.
Adicional a la falta de indicadores, en algunos casos el alcance de los proyectos y sus metas son
definidos de manera general y vaga en algunos casos sobre todo en la etapa anterior al 2012. En varios
proyectos la evaluación ha encontrado que las metas se venían definiendo de manera intangible como
“fortalecimiento de”, “apoyo a”, etc. que no son específicas, se refieren a actividades, y por ende no
permiten un adecuado análisis de los logros u obstáculos. Es importante aclarar que se trata de una
oficina nueva, que ha tenido una herencia de proyectos bastante dispersos y que ha hecho esfuerzos
por mejorar el M&E con la revisión de indicadores y marcos lógicos de los proyectos, por ejemplo los
proyectos como el PANZ24, PANZ41 o PANT37, que se implementaron después de 2012 han
tenido mejoras al respecto. Aunque se reconoce que a mediados de 2013, UNODC ROPAN ha
reclutado un oficial de programas con nivel P3 que desempeña algunas funciones de monitoreo y
evaluación para la oficina, es preciso que se intensifiquen y redoblen los esfuerzos en este sentido de
forma que la totalidad el portfolio quede cubierto por una buena calidad en marcos lógicos e
indicadores de los proyectos.
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Uno de los hallazgos de esta evaluación ha sido que la teoría de cambio de como el portfolio de
proyectos tiene un impacto a nivel regional se fue elaborando y ajustando en el camino, y evidencia
de ello se tiene el hecho de que no exista un flujo o cadena lógica que vincule los insumos y recursos,
con las actividades y resultados esperados. Aunque todas las actividades y productos son pertinentes,
no existe una suficiente conexión directa de los mismos con el nivel de cambio esperado a nivel
regional. El portfolio hasta el 2013 ha sido la suma de intervenciones y buenas iniciativas que no
tienen una cadena de resultados detallada.
Durante el proceso de evaluación, la totalidad de las fuentes consultadas manifestaron que una de las
características del proyecto fue la oportunidad y la inmediatez en las respuestas por parte de la oficina
ROPAN a las solicitudes de apoyo técnico. De manera ágil y eficiente se disponía de personal de la
oficina o expertos asociados para atender a las demandas del nivel regional o nacional. La oportunidad
y la rapidez en la asistencia se constituyeron en un factor que acompañado con la calidad de los
apoyos, le dieron mayor legitimidad al proyecto regional y al trabajo de UNODC. De esta manera
UNODC se caracterizó por procesos ágiles de respuesta, no burocráticos, que lo convirtieron en un
socio estratégico regional por su confiabilidad.
La relación de costo beneficio en cada uno los proyectos de Centroamérica, ha probado ser costoeficiente al comparar la relación de recursos humanos y financieros invertidos, versus los resultados
alcanzados. El factor de éxito ha sido la gestión de las directivas de ROPAN y un equipo técnico
especializado, donde la base de expertos de la oficina ROPAN ha ido incrementando al pasar de 23 a
45 expertos.
La estrategia de alianzas y asociaciones desarrolladas por el equipo del Proyecto en Centro América ha
sido uno de sus grandes aciertos y ha contribuido de manera decisiva a incrementar su eficiencia,
eficacia e impacto (ver sección de Eficiencia). La capacidad de gestión de recursos de la oficina
ROPAN es un resultado sobresaliente en la estrategia de cobertura de UNODC. El monto de
recursos alocados ha ido ascendiendo al pasar de 1.7 millones de dólares en 2012, a 7,000,000 de
dólares en 2014 y un portafolio de 16,000,000 de dólares para 2015, en un escenario de restricción a
la cooperación internacional por crisis financieras en los donantes tradicionales.
Desde el inicio de cada proyecto, el equipo ha trabajado en la búsqueda de organismos o programas
que estuvieran trabajando en las mismas zonas o con los mismos rubros, con el fin de identificar
sinergias y complementar acciones. De esta manera, ROPAN que contaba con recursos humanos y
financieros limitados, ha conseguido llevar a cabo numerosos productos en distintos temas, llegando a
un mayor número de beneficiarios. A nivel de oficinas de terreno, ha habido una buena coordinación
con otras oficinas de UNODC y a pesar de las dificultades estructurales de la organización en
términos de articulación entre el nivel global, temático y regional, el portafolio regional se ha
articulado y ha sido exitoso en programas globales.
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A pesar de que se han tomado medidas significativas para fortalecer el dialogo y la comunicación
entre UNODC y las representaciones en Vierna de los países en la región Centroamericana que
incluyen entre otras; la celebración de reuniones de alto nivel participadas por el Director Ejecutivo
de UNODC y los representantes de Estados Miembros agrupados en GRULAG, interacciones
frecuentes bilaterales entre el Director de Operaciones de UNODC y los representantes de los países
miembros. Además de las interacciones regulares a nivel más técnico y concreto entre los funcionarios
de RSLAC, expertos temáticos técnicos de UNODC y el grupo de trabajo de GRULAG. A ello se
suman a la producción de reportes semestrales por parte de ROPAN sobre las actividades en progreso
y las llevadas a cabo, los reportes de RSLAC en los que se describen el tamaño, la estructura y la
naturaleza del portafolio en la región que son explicadas por el representante regional con ocasión de
sus visitas a Viena. En cualquier caso es la opinión de todas las misiones el proceso de reporte y
rendición de cuentas requiere de un refuerzo en cuanto a fluidez y eficacia que bien puede buscarse de
común acuerdo teniendo en cuenta las iniciativas existentes y buscando otras para mejorar aún más la
comunicación entre UNODC y las representaciones de los países miembros en la región.
La evaluación ha encontrado que el panorama general es bastante alentador en términos de eficacia
porque se han logrado resultados significativos en los productos previstos a nivel nacional y regional.
La gran mayoría de las fuentes consultadas por la evaluación ha manifestado con satisfacción que los
productos generados por UNODC son de calidad en todas las actividades adelantadas. A partir de la
revisión documental y la consulta de fuentes de información en terreno, la evaluación destaca que (i)
todos los proyectos han sido satisfactorios a las contrapartes nacionales, (ii) no se presentaron quejas
de fallas o productos pendientes, (iii) no se presentaron quejas de demoras y (iv) en todos los casos
hay una percepción de que los productos son de calidad y entregados a tiempo.
A nivel regional se considera como un resultado destacable el apoyo brindado al SICA. Una serie de
iniciativas regionales de UNODC bajo el Portafolio Regional se implementa en muy estrecha
coordinación con los órganos pertinentes del SICA: (i) el Pacto de Santo Domingo – SICA
UNODC, (ii) la red de unidades de tráfico antidrogas y contra crimen, (iii) el proyecto Regional
contra tráfico humano / tráfico ilícito de migrantes. Adicionalmente UNODC ha brindado
asesoramiento estratégico al sistema de Integración Centroamericana (SICA) en la redefinición de la
estrategia de seguridad de Centroamérica y su implementación. La red de fiscales (REFCO) que fue
impulsada desde la oficina de ROPAN con diferentes contrapartes nacionales, se constituye en una
iniciativa innovadora por tratarse de la primera vez en la historia en donde los fiscales especializados
en criminalidad organizada se encontraron, superando sus inconvenientes de confianza,
comunicación y reticencia a compartir información.
El proyecto de control de contenedores ha sido uno de los más exitosos por su eficiencia y eficacia.
Los niveles de incautación se han incrementado de manera sorprendente al tener casos como el de
Costa Rica con 2.800%, Guatemala 2.200% o Panamá con 1.000% en droga. Adicional al Proyecto
de control de contenedores, ROPAN también ha desarrollado el Proyecto de Comunicaciones
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Aeroportuarias AIRCOP, que a la fecha que ha mejorado la comunicación entre los equipos
operativos nacionales e internacionales a través de un sistema de información.
En el contexto del proyecto de fortalecimiento de la reforma procesal penal en Panamá - PANT41-,
UNODC prestó asistencia a la oficina del Procurador General de la Nación de Panamá en el proceso
de transición hacia un sistema acusatorio, se tuvieron logros importantes en el fortalecimiento a la
Secretaría de asistencia y protección a víctimas y testigos, y también se ha incrementado la capacidad
del Estado de Panamá para implementar un programa de reforma penitenciaria y alternativas al
encarcelamiento. Para impulsar la reforma penitenciaria a nivel regional ROPAN lanzó un centro de
excelencia en Santo Domingo y también cabe destacar que, como un esfuerzo contra la corrupción en
la región, ROPAN ha lanzado la Academia Regional Anticorrupción para Centroamérica y el Caribe
– ARAC.
El tiempo trascurrido desde la finalización de los proyectos y la metodología utilizada no permiten
valorar de manera rigurosa los impactos del portafolio regional; sin embargo la evaluación puede
afirmar que UNODC ha hecho importantes contribuciones a distintos tipos de impactos: (i)
UNODC está proporcionando asesoramiento en política pública a los gobiernos de la región y el
SICA y por lo tanto, está teniendo un papel clave en la planificación estratégica en el campo de la
lucha contra el crimen organizado en América Central. (ii) UNODC ha facilitado la adaptación
progresiva de marcos normativos de los países de la región con la Convención ce las Naciones Unidas
contra la Corrupción (CNUCC), la Convención de las Naciones Unidad contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y sus tres protocolos relacionados, así como los instrumentos universales
contra el terrorismo. (iii) UNODC está contribuyendo al fortalecimiento de la cooperación regional y
las instituciones claves Centroamericana existentes en el campo de la lucha contra el crimen
organizado a largo plazo. (iv) UNODC está teniendo un impacto directo sobre el narcotráfico en
América Central (incautaciones de drogas, inteligencia).
En cuanto a la sostenibilidad de los beneficios, todos los proyectos diseñados e implementados por la
oficina ROPAN en el periodo observado, contaron con mecanismos para la continuidad económica,
política y técnica de las iniciativas y sus beneficios. Por ejemplo, la red de fiscales desafortunadamente
dejó de ser financiada por el donante y sin embargo el nivel de apropiación y de respeto que el fiscal
General de Costa Rica la sigue impulsando. El secretariado de la red se encuentra Costa Rica y
mantiene contacto con las distintas contrapartes nacionales, lo cual permite que se siga un
cooperación operativa en investigaciones entre los fiscales miembros de la red. Otros donantes (como
el fondo España SICA) han canalizado la organización de ciertas actividades de capacitación a través
de REFCO.
El nivel de apalancamiento de recursos es sobresaliente; como se mencionó previamente, gracias a la
gestión de la oficina y el lobby del representante y su equipo donde se ha logrado pasar de 1.7
millones de dólares en 2012, a 7,000,000 de dólares en 2014 y un portafolio de 16,000,000 de
dólares para 2015. La oficina de Centroamérica busca incrementar su presencia física en los países del
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triángulo norte (ya existen oficinas de UNODC en El Salvador y Guatemala) y una oficina en el
Caribe. Temáticamente, se han identificado iniciativas de trabajo futuro alrededor de los temas de
turismo y seguridad, trata de personas, tráfico ilícito, inteligencia, reforma penitenciaria, anticorrupción y lavado de dinero.
Los derechos humanos son una parte integral de varias actividades de ROPAN, sobre todo en el
ámbito de la reforma penitenciaria y tráfico ilícito de migrantes al promover el completo respeto de
los instrumentos de derechos humanos de Naciones Unidas. Los objetivos de desarrollo del programa
contribuyen principalmente a la satisfacción de dos derechos fundamentales: el derecho a la vida y el
derecho a un trabajo digno. El programa buscaba asegurar el derecho a la vida de comunidades
mediante la contribución al mejoramiento de la seguridad en los países y en la región.
El programa regional inicial no tenía un enfoque de género incorporado desde el diseño, ni un
componente específico dirigido a promover condiciones de igualdad para las mujeres en la región
A pesar de la falta de un enfoque de género en el diseño del programa, durante la fase de
implementación siempre se ha buscado una participación paritaria en actividades de formación y
capacitación, así como en la asistencia a eventos, etc. Adicionalmente cabe destacar que hay proyectos
enfocados a tema Género y DDHH como el de víctimas, prisiones y prevención. En todas estas
iniciativas existe la premisa de trabajo con mujeres con actividades específicas que han sido valoradas
como muy positivas. El portafolio regional ha contado con acciones positivas específicas para
favorecer la situación de las mujeres, por ejemplo, con respecto a las mujeres privadas de la libertad se
diseñó un modelo de atención especializado.
Metaevaluación
Se revisaron cada una de las evaluaciones a proyectos y programas en el período de observación y se
consolidaron los hallazgos categorizándolos entre los criterios de evaluación. Una vez realizado el
análisis, se procedió a mapear los hallazgos con un código de color verde para los hallazgos positivos y
naranja para los negativos (ver anexo). Con este mapeo, se cuantificó el número de hallazgos por
criterio y los resultados de dicho estudio se presentan a continuación de manera sintética.
Del total de hallazgos establecidos en los proyectos de Centroamérica, 154 hallazgos que
corresponden al 85% son positivos, mientras que tan sólo 27 hallazgos (15%) se consideran
negativos. Esto demuestra que dentro del universo de evaluaciones, tanto el desempeño como los
resultados en Centroamérica han sido valorados como satisfactorios.
Al desagregar la información por criterios de evaluación, se puede hacer un análisis más detallado de
los logros y dificultades. Los criterios con mayor número de hallazgos en total fueron; eficacia,
impacto y pertinencia en su orden, mientras que el criterio de eficiencia fue el de menor análisis por
las evaluaciones de la región. Del total de hallazgos por criterio se puede observar que los proyectos en
la región fueron (i) eficientes, (ii) pertinentes, a partir de (iii) sinergias y alianzas, con (iv) impacto y
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(v) resultados. Por otra parte las mayores dificultades de los proyectos, según las evaluaciones
analizadas, se ubicaron en los temas de (i) diseño y (ii) sostenibilidad.

Encuesta online a actores clave
Con el objetivo de aportar otras fuentes de evidencia y triangulación de datos, la evaluación ha
diseñado y desplegado una encuesta para consultar la opinión de diferentes actores clave para la
intervención de UNODC en Centroamérica. Dicha encuesta ha alcanzado a 27 personas de
diferentes instituciones relevantes en la región.
Según los encuestados, los proyectos implementados por ROPAN han sido relevantes de acuerdo a las
prioridades nacionales y regionales, el 77% de las personas afirma que los proyectos estuvieron
alineados o muy alineados con dichas prioridades. Asimismo, el 80% de los encuestados afirma que
los objetivos de los proyectos de UNODC son claros y específicos, lo cual permite concluir que existe
un acuerdo generalizado sobre la pertinencia de la intervención en la región.
En cuanto a la eficiencia, el 38% de los encuestados manifestó que UNODC ha hecho un uso
eficiente de los recursos, otros 38% considera que ha sido muy eficiente. El 42% de las personas
consideran que UNODC ha sido eficaz en la construcción de alianzas y el otro 42% lo consideró
muy eficaz, mientras que el 15% lo consideró no muy eficaz.
Frente al logro de resultados, el 50% de las personas consideran que el logro de resultados ha sido
satisfactorio mientras que el 31% lo considera muy satisfactorio. Con respecto al impacto de las
intervenciones de ROPAN, la mayoría de encuestados no respondió (73%), mientras que el 23%
consideró que el impacto ha sido positivo. Este nivel de respuesta puede explicarse debido a que los
impactos de las acciones se manifiestan en el largo plazo y es difícil atribuir dichos impactos a la
intervención específica de UNODC debido a que se trata de acciones agregadas con otros actores
como gobiernos y agencias de desarrollo.
La mayoría de encuestados contemplan altas posibilidades de sostenibilidad de los proyectos y
acciones de UNODC; el 27% considera que hay bastantes posibilidades de continuidad en el tiempo,
mientras que el 42% considera que hay muchas posibilidades, tan sólo el 19% considera que no hay
posibilidades.
Con respecto a los temas de derechos humanos y género, la percepción general es bastante positiva
debido a que el 77% de las personas consideran que los temas derechos humanos fueron muy
integrados o totalmente integrados a los proyectos de UNODC, y el 73% consideró que los temas de
equidad generó fueron muy integrados o totalmente integrados.
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Matriz de resumen de hallazgos, evidencia y recomendaciones
Hallazgos

La presencia, el acompañamiento
técnico y el seguimiento constante es
un valor agregado de UNODC que va
más allá de la visión de proyectos y
ha resultado ser muy satisfactorio
para las contrapartes en
Centroamérica
No existe un sistema de gestión del
conocimiento con los canales de acceso
(alimentación y difusión) adecuados
que satisfagan de forma precisa, y en el
tiempo necesario las necesidades de los
diferentes usuarios potenciales que
tiene la región

Evidencia (fuentes de hallazgos
fundamentales)
Recomendaciones principales
Entrevistas y revisión documental

Recomendaciones

Continuar fortaleciendo estos
servicios de manera sistemática en
base a identificar nuevas demandas
por parte de los socios.

Entrevistas, revisión documental

Se requiere establecer una estrategia
de gestión de conocimiento que
permita una memoria institucional
sobre las intervenciones de UNODC
en la región

La estrategia de apalancamiento por
proyectos es sostenible por proyectos es
sostenible aunque en ocasiones
circunscrita a casos concretos.

Entrevistas, revisión documental

El diseño de proyectos antes del 2012
no parte de forma sistemática de
diagnósticos basados en evidencias
cuyo ámbito sea regional, y que
conlleve una priorización clara basada
en las necesidades de los países y de la
región

Entrevistas, revisión documental

Es importante que la estrategia de
apalancamiento de recursos sea lleve
a cabo de manera sistemática y se
instrumentalice a través de procesos
claros para que se sea sostenible en el
tiempo
Se recomienda fortalecer la
capacidad y el uso de la investigación
aplicada de la oficina regional para
Centroamérica y el Caribe para el
diseño de proyectos e iniciativas.

El proyecto regional no abordó el
enfoque de derechos humanos y de
género de forma sistémica pero si
realizo un esfuerzo en integrar ciertas
dimensiones de equidad en proyectos
concretos.

Entrevistas, revisión documental

Es recomendable que exista una
vinculación sistemática y de
“mainstreaming” de los temas de
derechos humanos y enfoque de
género en todos los proyectos, desde
su diseño hasta su implementación

Uno de los desafíos identificados hasta
2012, ha sido el adecuado diseño e
implementación de procesos de M&E
que permitan un registro de avances y
resultados con niveles de calidad
estándar entre los proyectos.

Entrevistas, revisión documental

Se recomienda que toda iniciativa de
proyecto cuente con una clara
definición de metas específicas e
indicadores medibles y líneas de
base.

xv

EXECUTIVE SUMMARY

Background and context

During the first decade of the 2000s the regional landscape in Central America showed serious
difficulties in aspects of security and coexistence; (UNODC, 2012): (i) poor responses to the
phenomenon of violence because of weak institutional capacity of national institutions (ii) high
vulnerability to violence of weakly protected social groups, especially women, children , youth and
ethnic groups, (iii) high negative economic impact of violence in the productive development of the
region, (iv) weakness of regional institutions as a problem that transcends the borders of each Central
American country, (v) new mechanisms for gathering information on the phenomenon of crime and
violence, and (vi) emerging city / local management of problems concerning criminality in the
regional context.
Central America is the most densely populated region of Latin America with the highest rates of
poverty concentrated in the region. An average of 50.9% of its population are in this situation and
the rates vary between 68.9% in Honduras and 18.9% of Costa Rica (UNODC, 2012). In this
context, insecurity emerged as a priority for the national and regional agenda including institutions
like the Central American Integration System (SICA). Since October 2006 the Extraordinary
Summit on Security of Heads of State and Government requested an urgent approach to the
situation by governments and regional institutions. This resulted in the formulation of the Security
Strategy for Central America and Mexico (ESCA) in 2007. The strategy itself nurtured a menu of
varied initiatives that were designed and implemented with the support of international cooperation.

Source: UNODC; https://www.unodc.org/pdf/research/Central_America_Study_2007.pdf
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Main objectives of the intervention in Central America
The Regional Programme for Central America (referred to as RP) was designed in 2012 as part of an
effort to UNODC regional programming that materialized in the ECOSOC resolution "Support for
the development and implementation of the UNODC regional programs" (E / CN.7 / 2009 / L 23).
The Regional Programme was to be the first of the new generation of regional programmes to be
developed by UNODC, however, the it was never formally approved and became rather a strategic
framework.
At the time of the design of the RP, the Central American Integration System - SICA and the
Mexican government had already drawn up a technical framework to support operations in the
Central American region that has a strong political support.
During UNODC Regional Expert Meeting ( February 2009) on the priorities for action in Central
America for the period 2009-2011 (San Jose Costa Rica). The meetings participants agreed that the
most suitable framework to channel UNODC technical assistance in the region should be
implemented under the SICA security strategy to be adopted by member countries of SICA and
Mexico in December 2008. This document has guided the action of UNODC in the region during
the period 2009-2013.
In this sense, rather than a formal document with specific products and activities, the UNODC RP
document served as a general reference to guide UNODC operations in Central America, within the
main framework of the Central American Security Strategy (ESCA) adopted at the Ministerial
Conference in Managua on 23 and June 24, 2009 (Santo Domingo Pact, SICA Mechanism UNODC).
The main components of UNODC support in the Central American region according to RP
documents are:
1. The fight against illicit trafficking and organized crime
a. Improving the capacity of intelligence in the fight against crime
b. Strengthened the institutional framework to fight organized crime
c. Improve the fight against trafficking of human beings and drugs
d. Strengthening the capacity of forensic services in Central America
2. Promotion of justice and fight against corruption
a. Strengthening criminal justice systems in the region
b. Improved process control at airports and ports as well as of goods
c. Improving capacities in the field of crime prevention
d. Improve the fight against money laundering
e. Development of research capacity and building education against corruption
3. Improved health and human development
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a. Strengthening prevention, treatment and rehabilitation
b. Prevention and treatment of HIV / AIDS
Scope of the evaluation
Because of the importance of the region for UNODC’s mandate, UNODC HQ decided to
strengthen the Regional Office for Central America and the Caribbean (ROPAN). As the region is an
important priority for UNODC, the Independent Evaluation Unit decided to include as part of the
In- Depth evaluations to be carried out during 2014-15.
This final evaluation is intended to evaluate the operations of UNODC in the region from 2009 to
2013 and develop recommendations to guide regional planning in supporting the region of Central
America and the Caribbean. The evaluation has the following specific objectives:
1) Evaluate the results of the project portfolio - UNODC interventions in the context of the political
declaration of Managua to ensure accountability of UNODC operations in the region.
2) Assess ROPAN processes and operations in order to improve organizational learning in the context
of Latin America and UNODC at large.
3) Identify lessons to be learned and good practices, particularly regarding the added value and
positioning in regional and global agendas, including the post-2015 MDG agenda.
Evaluation Methodology
In order to meet the information needs of the final evaluation, the evaluation was based on rapid
assessment methods for which agile and inexpensive instruments were utilized to obtain balance
views and experiences of beneficiaries, partners, country offices, ROPAN and other stakeholders.
The data collection and analysis techniques of the assessment were mostly qualitative, with the
exception of the administration of a survey. An evaluation matrix linked the different evaluation tools
(data collection and analysis methods) to the questions under each evaluation criteria relevance,
design, efficiency, alliances and cooperation, effectiveness, impact, sustainability, human rights and
gender. The findings presented of the evaluation have been triangulated either by source or by
method or both.
The methodological approach to this evaluation consisted of the following data collection tools:
conducting document review, the introduction of the evaluation team and initial contact with the
evaluation office in Vienna, consultations at UNODC Headquarters, preparation of the evaluation
matrix, definition of the evaluation schedule and agenda for the field visit, conducting interviews,
direct observation of activities, a debriefing of the preliminary findings from the field visit in Panama
and the drafting of the evaluation report.
During the fieldwork at national and regional level, the evaluation team had the opportunity to
access data and information. The team was able to triangulate the sources by engaging with target
groups and institutions in relevant countries. It should be noted that although the methodology was
not intended to provide quantitative information with statistical significance, an extensive
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consultation reaching multiple actors (counterparts, partners, beneficiaries)with 72 interviews
undertaken in the three countries as well as headquarters.
In order to provide other sources of evidence and ensure the triangulation of data, the evaluation
team designed and deployed a survey to consult the views of different key stakeholders in the
mandate of UNODC in Central America. The survey had a 53% rate of response (27 responded
from a total 5) covering a wide range of key relevant institutions in the region.
After gathering the information, the evaluation team proceeded to record the evaluation findings,
conclusions and recommendations based on data collected in the evaluation matrix and finally
compiled this information in an evaluation report.
Findings, conclusions and recommendations
Relevance
According to all sources interviewed and 77% of respondents of the on-line survey, the regional
portfolio of projects has been relevant to address national and regional needs. UNODC implemented
a series of effective measures to increase greater rationality of their projects as well as ensuring
consultative means to guarantee project’s alignment and acceptance by national and regional bodies.
These measures consisted of higher levels of communication, trust, flexibility and technical assistance
opportunity.
An illustrative example of the relevance is that SICA considers UNODC as a key partner for the
region. Its expertise in key regional topics supported the formulation of nine regional projects under
the Central American Security Strategy (e.g. REFCO the network of prosecutors, the Regional
Academy for Anti-Corruption, etc.). Furthermore, SICA considers that UNODC can play a pivotal
role in an approach between SICA and CARICOM, that could constitute a valuable a geo-strategic
link for both institutions.Furthermore, the components of the portfolio are fully aligned with
UNODC mandate and corporate guidelines, its mission and objectives.
Due to the financing structure of UNODC, the portfolio of projects in Central America depends
largely on the interest and priorities of investment of donors. UNODC is primarily funded with
external resources and this implies that their main source of funding is based on the implementation
of specific projects capitalized by third parties. While projects are agreed and negotiated with donor
and the recipient countries, the funding and prioritization scheme may affect both the design and the
relevance of portfolios. The evaluation found that in spite of the undeniable relevance of the projects
in a region with many competing needs, projects are sometimes prioritized with less regard to an
strategic rationale.
The topics covered by the regional portfolio 4are aligned with the UNODC mandate, the initial
approach of "donor driven" generates a higher "Buy-In" in countries, greater credibility and a work
platform in the region that fuels the demand.
________
4

The main body of the report provides enough evidence found in the geographical and thematic distribution of the project portfolio, as
well as interviews and desk review.
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The fact that ROPAN is an office with a focus on flexibility and demand that addresses specific
requests is positive but this business model in turn, runs into some risks such as losing sight of the
long-term vision for the region, create the grounds for dispersion and follows an irregular logic of
change. Donors do not always have in mind the regional perspective when identifying the priorities
in security and UNODC can and should play a role in this decision making process.

Design
The approach of UNODC design of intervention addressing both the regional and national level has
been appropriate and consistent with the political circumstances in the region. On issues where a
regional approach was needed such as transnational crime, ROPAN has been successful in designing
and implementing projects (e.g. human trafficking).
The success of this approach is based on the combination of a bottom up and top-down approach.
This has established a mixed model where the combinations of priorities from nation to region and
region to nation were proven politically and technically appropriate. ROPAN has always sought to
develop pilot initiatives at the country level, whose success can be replicated to other countries and to
generate a critical mass to allow the intervention reach a regional scope.
Overall the operational relationship between the design and development of global programmes and
regional programmes of UNODC is not entirely clear at corporate level. There is no detailed
relationship between these types of programmes and the regional portfolio. The collaboration
between the two geographical levels of interventions (global-regional) occurs on an ad hoc basis.
Despite the difficulties of articulation, ROPAN has managed to satisfactorily coordinate regional
initiatives with global programmes at headquarters; all sources consulted at Headquarters in Vienna
showed good communication with office and technical ROPAN regional advisers. Conversely
regional advisers have also a good communication level with HQ. As a result various global
programmes in topics that are priority in the region have been successfully delivered; (e.g. the amount
of seizures in container control programme; reduce of violence prevention, anti-corruption, etc.)
other programmes that are less of priority for the region have achieved important results(e.g. number
of ratifications of legal instruments Strengthening the Legal Regime Against Terrorism)
The evaluation found that the portfolio of intervention present some weaknesses regarding the
monitoring and measurement of results especially during the period prior to 2012. This implied a
deficit of analysis, moreover the quality of indicators, measurement, visualization and reporting of
results varies from project to project. The evaluation found that quantitative and qualitative
measurements for SMART indicators were not taken to allow for benchmarks, the observation of
changes, progress and achievement of results. This lack of measurement in some projects that are in
their final phase is a weakness because it precludes managers to draw lessons on the implementation
of these initiatives that could feed back future interventions in the region. It also constitutes a
challenge that does not allow proper management of the portfolio and the provision of feedback to
enable adjustments or reorientations deemed necessary according to the early warning system of
monitoring and evaluation.
In addition to the lack of indicators, in some cases the scope of the projects and goals are vaguely
defined, especially in the period prior to 2012. When assessing several projects, the evaluation found
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that goals were being defined in an intangible way "strengthening", "support", etc. This way of
defining objectives does not lend itself for a proper analysis of the achievements and obstacles.
In spite of this it is important to clarify that ROPAN is a new office established in 2012, which had a
legacy of widely dispersed projects and has made important efforts to improve its M&E. The review
of indicators and logical framework of projects, such as PANZ24, PANZ41 or PANT37, which were
implemented after 2012 show considerable improvements. While recognizing that in mid-2013,
UNODC ROPAN has recruited a programme officer who was tasked with the monitoring and
evaluation for the office, it is necessary to intensify and redouble their efforts in this regard so that the
portfolio is covered by good quality logical frameworks and indicators of projects.
One of the findings of this evaluation constitutes that the theory of change (overall causal rationale
of the regional portfolio as a whole) has been developed and adjusted along the way, and evidence of
this is the fact that there is no flow or logical chain that links inputs and resources, activities and
expected results. Although all activities and products are relevant, there is insufficient direct
connection with the level of expected change at the regional level (long-term impact). The portfolio is
therefore the sum of interventions and good initiatives that does not have a detailed chain of cause
and effect that described the linkages among the portfolio’s level of causality inputs-outputsoutcomes-impact.
During the evaluation process, all sources consulted agreed that one of the characteristics of ROPAN
was the opportunity and immediacy in the responses when requested for technical assistance and
support both at national and regional level. The swift, efficient and high quality assistance have
constituted a factor that has created greater legitimacy to the regional office. Thus UNODC has
characterized by agile and reliable response processes, far from bureaucratic, this has helped ROPAN
to become a valued regional strategic partner.
Efficiency
The cost benefit relation in the Central American project portfolio has proven to be cost-efficient. In
terms of efficiency, 76% of respondents from the on-line survey agrees that UNODC has made an
efficient or very efficient use of resources. The comparison of the relationship between human and
financial resources invested, versus the outputs obtained is overall positive.
The success factor is related to ROPAN’s policies and the availability of a highly specialized technical
team, the base of experts in ROPAN office has increased from 23 to 45 experts (staff and
consultants).
Since the beginning of each project, the project teams worked on finding agencies or programmes
that were working in the same thematic areas, in order to identify synergies and complement actions.
Thus, ROPAN which had limited human and financial resources, has managed to carry out
numerous interventions on different subjects, reaching a larger number of beneficiaries. At the level
of field offices, there has been good coordination with other offices of UNODC, regardless of the
structural problems of the organization in terms of coordination between the global, thematic and
regional level, the regional portfolio has been articulated well and has been successful in delivering
global programs.
Significant steps have been taken, during recent years, to strengthen the dialogue and communication
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flow between UNODC and the Permanent Missions in Vienna, including through: regular high-level
meetings between the ED and the GRULAC Ambassadors; frequent consultations between the
Director for Operations and Perm Reps from the region; daily interactions, at the working level,
between the UNODC desk for LAC and the PMs; as hoc briefings, facilitated by RSLAC, between
UNODC technical experts and the GRULAC Working Group; the provision, twice a year, of a
report by ROPAN on ongoing projects/activities; the briefings provided by the UNODC Regional
Representative on the occasion of his missions to Vienna; the sharing, by RSLAC, of written reports
outlining the size/structure of UNODC Field Offices and programmatic interventions in the region.
Building on these significant initiatives, additional suggestions to further improve the communication
between UNODC and PMs may still be put forward and discussed”.]
Partnerships
The alliances and partnerships developed by the project team in Central America has been one of its
great successes and contributed decisively to increase their efficiency, effectiveness and impact (see
section Efficiency). The majority of respondents from the on-line survey 84% believed that
UNODC has been effective or very effective in building alliances.
The management capacity of ROPAN office has an outstanding result, the amount of allocated
resources has been rising, going from $ 1.7 million in 2012, to $ 7 million US dollars in 2014 and a
portfolio of 16 million dollars by 2015, in a scenario of restriction on international cooperation by
financial crises in traditional donors.
Effectiveness
The evaluation found that the overall picture is very encouraging in terms of effectiveness because
ROPAN has achieved significant results in the products intended to be delivered at national and
regional level. The vast majority of the sources consulted by the evaluation said with satisfaction that
the products produced by UNODC are of high quality in all activities. From the literature review
and interview of informants in the field and 81% of respondents of the on-line survey believed that
the achievement of results was satisfactory or very satisfactory, the evaluation notes that (i) projects
have satisfied national counterparts, (ii) there are no complaints for failures undelivered products, (iii)
no complaints about significant delays and (iv) in all cases there is a perception that the products are
of high quality.
At the regional level the support to SICA is considered a remarkable result. A number of regional
initiatives under the UNODC Regional Portfolio is implemented in very close coordination with
relevant bodies of SICA: (i) the Santo Domingo Pact - SICA UNODC, (ii) network against crime
and drug trafficking, (iii) Regional project against human trafficking / smuggling of migrants.
Additionally UNODC has provided strategic advice to the Central American Integration System
(SICA) in redefining the Central American security strategy and its implementation. The network of
prosecutors (REFCO) which was fostered from ROPAN, constitutes an innovative initiative as it was
the first time in history where prosecutors specializing in organized crime met to overcome drawbacks
of trust, communication and reluctance to share information.
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The container control programme has been one of the most successful for its efficiency and
effectiveness. Seizures on drugs reported by the programme attest that levels have increased
surprisingly in cases like Costa Rica, Guatemala or Panama.
In the context of the proposed strengthening of the criminal procedure reform in Panama PANT41-, UNODC assisted the Office of the Attorney General of Panama in the transition to an
adversarial system. ROPAN’s contribution has also strengthen the Secretariat for the assistance and
protection to victims and witnesses was, and increased the capacity of the State of Panama to
implement a program of prison reform and alternatives to incarceration. ROPAN launched a center
of excellence in Santo Domingo to boost Prison reform at regional level. Last but not least, ROPAN
has launched the Regional Anti-Corruption Academy for Central America and the Caribbean ARAC as an effort to fight corruption in the region.
Impact
The time elapsed since the completion of projects and the methodology used does not allow for a
rigorous assessment of the impacts of regional portfolio; however the evaluation can attest that
UNODC has made important contributions to different types of impacts: (i) UNODC is providing
public policy advice to the governments of the region and the SICA and therefore is playing a key
role in playing a strategic role in the field of combating organized crime in Central America. (Ii)
UNODC has facilitated the gradual adaptation of regulatory frameworks of countries in the region
such as in the cases of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), the United
Nations Convention against Transnational Organized Crime and its three related protocols, as the
universal instruments against terrorism. (Iii) UNODC is contributing to the strengthening of
regional cooperation in the long term among key Central American institutions in the field of
combating organized crime. (Iv) UNODC is contributing to have impact on drug trafficking
(installed capacity in Central America through Container Control Programme.
Sustainability
As for the sustainability of the portfolio, all projects designed and implemented by ROPAN, had a
mechanism for economic, political and technical sustainability of the initiatives. For example, the
network of prosecutors (REFCO) unfortunately ceased to be financed by the donor, and yet the level
of ownership and respect was so high that the Attorney General of Costa Rica's continues to drive the
network’s activities. The secretariat of the network is located in Costa Rica and maintains contact
with the various national counterparts, which in turn allows a follow up on the operational
cooperation issues (investigations) between prosecutors who are network members. Other donors
(e.g. Spain Fund SICA) have channeled some capacity development and training through REFCO.
The level of resources is outstanding; as previously mentioned, ROPAN have achieved to go from $
1.7 million in 2012, to $ 7 million dollars in 2014 and a portfolio of 16 million dollars for 2015 this
mainly attributable to office management and the lobby of the representative and his team. ROPAN
aims to increase its physical presence in the countries of the northern triangle (UNODC already has
offices in El Salvador and Guatemala) as well as in the Caribbean. Thematic, initiatives have been
identified for future work around tourism and security, human trafficking, smuggling, intelligence,
prison reform, anti-corruption and money laundering.
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Human Rights and Gender
With regard to issues of human rights and gender, the general perception is positive as 77% of
respondents of the on-line survey consider human rights issues were well integrated or fully integrated
into UNODC projects. Human Rights are especially integrated in the field of prison reform and
smuggling of migrants by promoting the use human rights of the United Nations instruments. The
development objectives of the program contribute mainly to satisfy two fundamental rights: the right
to life and the right to decent work. The program sought to ensure the right to life of communities
by contributing to improving security in the country and the region.
The initial regional programme did not have a built-in design gender or a specific component aimed
at promoting conditions of equality for women in the region.
Despite the lack of a gender approach in the design of the programme during the implementation
phase managers have sought equal participation in education and training activities, as well as
attendance at events, etc. Additionally it should be noted that there are projects focused on gender
issues and human rights as in the case of victims, prisons and crime prevention5. In all these
initiatives the premise is always to work with women with and specific activities have been developed
for them with a positive assessment. The regional portfolio has included specific positive action to
promote the improvement in the status of women, for example with regard to women deprived of
liberty where a specialized care model was designed.
Meta evaluation
6 evaluations of operationally completed projects conducted over the 2009-2013 period were
reviewed and findings were categorized and consolidated by each evaluation criteria. Once the
analysis was completed, the evaluators proceeded to map the findings with a code green for positive
and orange for negative findings (see Annex). The mapping, the number of findings by criteria and
the results of this study are presented synthetically in the below paragraphs.
Out of the total project findings from evaluation in Central America, 154 findings corresponding to
85% were categorized as positive, while only 27 findings (15%) are considered negative. This
demonstrates that within the universe of evaluations, both performance and results in Central
America have been rated as satisfactory.
By breaking down the information by evaluation criteria, a more detailed analysis of the achievements
and difficulties can be made. The criteria with the highest number of total findings were;
effectiveness, impact and relevance, while the efficiency was the one with lowest number of findings.
From the total number of findings by criteria the evaluation can infer that the projects in the region
were (i) efficient, (ii) relevant, from (iii) synergetic with (iv) impact and (v) results. Moreover the
major difficulties of the project, according to evaluations analyzed were found in the areas of (i)
design and (ii) sustainability.
________
5

Supporting Prison Reform in the Republic of Panama (Phases I and II); Regional Project Against Trafficking in
Persons and Smuggling of Migrants; HIV/AIDS prevention, treatment, care and support for people who use
drugs and people in prison settings
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Summary Matrix of Findings, Evidence and Recommendations
Findings
The presence, technical support and
constant availability of services of
UNODC in Central America is an
added value for the Region that has
proved very successful for partners in
Central America
There is not an appropriate knowledge
management system with suitable
channels of access (supply and
distribution) to meet the needs of
different potential users that in the
region

Evidence
Main Recommendations
Interviews and document review

Recommendations
It is recommended that ROPAN
continues to strengthen these services
systematically based on identifying
new demands from the partners.

Interviews and document review

It is recommended that ROPAN
establishes a strategy management
knowledge to an institutional
memory on UNODC interventions in
the region

The fund raising strategy is sustainable
for projects though confined to ad hoc
cases.

Interviews and document review

Project design before 2012 was not
part of systematic evidence-based
diagnostic whose scope was regional,
and involved a clear prioritization

Interviews and document review

The regional portfolio did not entirely
address the human rights approach and
gender systemically but if it made an
effort to integrate certain dimensions
of equity in specific projects

Interviews and document review

One of the challenges identified
specially until 2012, was the proper
design and implementation of M & E
processes that allow a record of
progress and results with standard
levels of quality between projects.

Interviews and document review

ROPAN should is important that the
strategy of leveraging resources is
carried out systematically and
instrumental through clear processes
so that it is sustainable over time
It is recommended to strengthen the
capacity and use of applied research
of the regional office for Central
America and the Caribbean for the
design of new projects and initiatives.
It is recommended that there is a
systematic linkage and
"mainstreaming" of human rights
issues and gender perspective in all
projects, throughout all phases from
design to implementation
It is recommended that any initiative
and project has a clear definition of
specific goals and measurable
indicators and baselines
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I.

Introducción

Antecedentes y contexto
América Central es la región más densamente poblada de América Latina y donde se concentran los
mayores índices de pobreza del continente; un promedio del 50,9% de su población se encuentra en
esta situación y los índices varían entre el 68,9% de Honduras y el 18,9% de Costa Rica.6
Múltiples centros de pensamiento, Universidades, Gobiernos, ONG y organismos multilaterales han
señalado que la inseguridad y el delito es uno de los principales obstáculos para el desarrollo humano.
Su impacto sobre el bienestar de las personas y las comunidades, y el efecto nocivo que tiene sobre las
instituciones y la economía hacen que el combate a la droga y el delito sea una prioridad para las
políticas públicas de desarrollo.
Es muy importante aclarar que los impactos de la inseguridad son muy difíciles de medir en cuanto a
la afectación del desarrollo humano. A nivel macro, la visión económica tradicional se ha enfocado en
los costos de la violencia que se reflejan básicamente en costos de oportunidad y las repercusiones de
la violencia en otras esferas; en este sentido se incluyen costos como el gasto en seguridad público y
privado, sistemas de justicia, carcelarios, etc. Las mayores dificultades se encuentran al tratar de
valorar la vida humana y otros intangibles como el miedo, la intranquilidad o ambientes desfavorables
para la producción7. El impacto de la violencia e inseguridad se refleja en los indicadores agregados de
la actividad económica tales como el PIB, inversión, formación de capital, etc. Asimismo se pueden
medir cifras agregadas de delincuencia y afectación de la sociedad en cuanto a homicidios,
extorsiones, secuestros, etc. A nivel micro es más evidente el impacto que la inseguridad tiene sobre
una familia o una empresa en cuanto a la capacidad de generar ingresos, acceder a educación, generar
capital humano, etc.
La delincuencia se constituye en un obstáculo para el desarrollo humano y la distorsión de la eficiente
asignación de recursos en una sociedad, debido a que un ambiente inseguro donde no se respeta la
vida o la propiedad tiene una incidencia negativa sobre las actividades productivas. Para la década de
2000 el panorama de Centroamérica mostraba serias dificultades en aspectos relativos a la seguridad y
________
PRESANCA/FAO, 2011
Londoño, Juan Luis y Rodrigo Guerrero (2000). “Violencia en América Latina: Epidemiología y Costos”
Londoño, Juan Luis, Alejandro Gaviria y Rodrigo Guerrero (2000). Asalto al desarrollo. Violencia en América
Latina. Washington: BID, Red de Centros de Investigación

6
7
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la convivencia; varios informes de Naciones Unidas8 señalaron algunas problemáticas regionales: (i)
respuestas deficientes al fenómeno de la violencia por la insuficiente capacidad institucional de los
organismos responsables nacionales, (ii) alta vulnerabilidad a la violencia de los grupos sociales
débilmente protegidos, especialmente mujeres, niños, jóvenes y grupos étnicos, (iii) alto impacto
económico negativo de la violencia en el desarrollo productivo de la región, (iv) debilidad de la
institucionalidad regional para un problema que trasciende las fronteras de cada país
centroamericano, (v) mecanismos incipientes para la recolección de información sobre el fenómeno
de la delincuencia y la violencia, y (vi) incipiente gestión municipal/local de los problemas de la
criminalidad en el contexto regional.
En ese contexto, la inseguridad cobró una importancia prioritaria, tanto a nivel nacional como a nivel
regional en la agenda del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Desde octubre de 2006
la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno sobre Seguridad solicitó un abordaje
urgente de la situación por parte de los gobiernos y de la institucionalidad regional, asimismo la
formulación de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México (ESCA) en 20079 a partir de la
cual se diseñaron diversas iniciativas con el apoyo de la cooperación internacional.
El Programa Regional para América Central fue diseñado como parte de un esfuerzo de programación
regional de UNODC que se materializó en la resolución del ECOSOC "Apoyo para el desarrollo e
implementación de programas regionales de la UNODC" (E/CN.7/2009/L.23). El Programa
Regional iba a ser el primero de la nueva generación de programas regionales a ser desarrollado por la
UNODC, sin embargo, el documento del programa regional nunca fue aprobado formalmente y se
convirtió en un marco estratégico.
En el momento de creación del programa regional para Centro América, el Sistema de Integración
Centro Americano - SICA y el gobierno mexicano ya habían elaborado un marco técnico, respaldado
por una sólida voluntad política, para apoyar las operaciones en la región. Este hecho fue reconocido
por UNODC en la Reunión Regional de expertos en San José, en febrero de 2009 sobre las
prioridades para la acción en América Central para el período 2009-2011. Los participantes
acordaron que el marco más conveniente para la asistencia técnica de UNODC sería la estrategia de
seguridad aprobada por los países miembros del SICA y México en diciembre de 2008. Dicho
documento ha orientado la acción de UNODC en la región durante el período 2009-2013.
En este sentido, en lugar de un documento formal con productos y actividades específicas, el
documento de programa regional UNODC sirvió como marco general para orientar a nivel macro las
operaciones de la UNODC en la región centroamericana, de acuerdo a la estrategia de seguridad
________
Particularmente “Delincuencia Organizada Transnacional en Centroaméricay el Caribe: Una Evaluación de las
Amenazas”, UNODC 2012, el “Informe de Desarrollo Humano para América Central 2009-2010: Abrir espacios a
la seguridad y al desarrollo humano”, el Informe “Estado de la Región 2008” del PNUD, el “Informe sobre
Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”, realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y UNICEF (2010) y el estudio del
Banco Mundial “Crimen y Violencia en América Central: Un reto al desarrollo.” (2011)
9 Luego actualizada en 2011 a la actual Estrategia de Seguridad de Centroamérica que no incluye México
8
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centroamericana (ESCA). El Programa Regional para América Central es entonces la traducción
operativa del programa de UNODC para apoyar la estrategia de seguridad para América Central y
México, adoptada en la Conferencia Ministerial en Managua el 23 y 24 de junio de 2009 (Pacto de
Santo Domingo, Mecanismo SICA-UNODC ).

Alcance de la evaluación
Debido a la importancia de la región para UNODC que ahora cuenta con una fortalecida oficina
regional para Centroamérica y el Caribe (ROPAN), la Oficina Independiente de Evaluación junto
con directivas de la organización, decidieron incluir al programa regional en el portafolio de
evaluaciones 2014.
Esta evaluación final tiene el propósito de evaluar las operaciones de UNODC en la región de 2009 a
2013 para elaborar recomendaciones que orienten la planificación regional en el apoyo a la región de
América Central y el Caribe. La evaluación tiene los siguientes objetivos generales:
1) Evaluar los resultados de la cartera de proyectos - intervenciones de UNODC en el contexto de la
declaración política de Managua para asegurar la responsabilidad de las operaciones de UNOD en la
región. Independientemente de que cada proyecto tenga su propia evaluación independiente
atendiendo a las normas y reglas de la oficina de evaluación independiente de UNODC.
2) Evaluar los procesos y operaciones de ROPAN con el objetivo de mejorar el aprendizaje
organizacional en el contexto de América Latina así como a la UNODC en general.
3) Identificar lecciones para ser aprendidas y buenas prácticas, en particular frente al valor añadido y
el posicionamiento en agendas regionales y globales, incluyendo la agenda post 2015 ODM.
Adicional a los objetivos mencionados la evaluación se busca valorar específicamente en:
•

La contribución a los objetivos de los marcos estratégicos de UNODC

•

Los vínculos entre el programa regional, proyectos, los proyectos globales y temáticos
(sinergia)

•
•

Articulación con iniciativas de otras agencias de naciones unidas o la Unión Europea
Ventajas comparativas de UNODC en las áreas temáticas

•

La calidad y relevancia de las alianzas de que UNODC ha establecido en la región con objeto
de implementar su mandato en esta área geográfica.

•

Movilización de recursos

•
•
•

Mecanismos de reporte del portafolio regional
Supervisión administrativa y gobernabilidad
Diseño de intervenciones regionales futuras

•

Recomendaciones del informe de auditoría recientemente llevado a cabo
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Los principales destinatarios de la evaluación son los gobiernos socios de los ocho países, SICA
y los donantes (tanto en la sede y a nivel regional), la división de operaciones así como otras
divisiones pertinentes de UNODC.
El ámbito geográfico, como se anotó, es la región centroamericana y los siguientes países:
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República
Dominicana.

Enfoque y metodología de evaluación
La evaluación cubrió el período 2009-2013, los 31 proyectos ejecutados en este tiempo y la
totalidad de los fondos ejecutados. Con el fin de atender las necesidades de información la
evaluación final se basó en métodos de evaluación rápida para lo cual se implementaron
instrumentos ágiles y de bajo costo con el objetivo de obtener las opiniones y experiencias de
los beneficiarios, socios, oficinas de país, ROPAN y otras partes interesadas.
El enfoque de la evaluación, fue principalmente cualitativo y de aprendizaje con algunos
elementos cuantitativos sobre los siguientes criterios de evaluación: (i) Pertinencia: Es la
medida en que los objetivos de un proyecto son consistentes con las necesidades de los
destinatarios, el mandato de UNODC, estrategias y políticas , (ii) diseño: la medida en que
hubo un análisis de necesidades participativo, una adecuada valoración del contexto para
desarrollar intervenciones pertinentes con indicadores medibles, objetivos, riesgos, medidas de
mitigación y supuestos, (iii) eficiencia es una medida de cómo los recursos/insumos (fondos,
conocimientos, tiempo, etc..) se convierten en resultados, (iv) eficacia: es el grado en que un
proyecto o programa alcanza sus objetivos y resultados, (v) impacto: producción de los
cambios económicos, ambientales y sociales a largo plazo, positivos y negativos, o con
probabilidad de ser producidos por un proyecto, directa o indirectamente, intencionada o no
intencionadamente, después de que el proyecto fue implementado, (vi) sostenibilidad: se
refiere a medir si los beneficios de un proyecto o programa están probables que continúen
después de su finalización.
Para esto se diseñó una matriz de evaluación donde se combinaron distintas herramientas de
evaluación con los criterios y las preguntas de evaluación para poder triangular dicha
información (ver Matriz en Anexo).
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Las principales actividades fueron la revisión documental (ver en Anexo el listado de
documentos analizados), introducción del equipo evaluador, contacto inicial con la oficina de
evaluación en Viena, consultas iniciales en la sede, preparación de la matriz de evaluación y
definición de agenda en terreno. Durante la visita de campo a los 3 países de intervención se
hizo conducción de entrevistas, observación de actividades, una presentación de hallazgos
preliminares en Panamá, y luego la redacción del informe y ajustes definitivos al mismo.
La visita de campo se desarrolló en noviembre de 2014 durante la cual se hicieron consultas
con los equipos técnicos de ROPAN, el SICA, también se consultó a entidades
gubernamentales, otras agencias y proyectos similares, a nivel local se entrevistaron a las
asociaciones y grupos de socios. La agenda de la evaluación se desarrolló entre las fechas 10 al
27 de noviembre de 2014:10

Tabla 1 Itinerario de la evaluación en terreno

Viena: 10-13 noviembre
Panamá: 14-28 noviembre
El Salvador: 19-20 noviembre
Guatemala: 21-22 noviembre
Panamá: 24-27 noviembre

El muestreo para la evaluación se hizo a nivel geográfico con el objetivo de seleccionar países por su
concentración de experiencias en número y relevancia. Este muestreo es conveniente y eficiente en
términos de tiempo y costo, y es preferible a otros tipos de selección de muestras porque el enfoque de
la evaluación es el de revisar las aproximaciones y los modelos de intervención, en lugar de una
investigación extensiva de la mayoría o totalidad de proyectos en los países. Por tanto, esta evaluación
no está diseñada para determinar causalidad estadística.
La muestra de sitios a visitar en terreno se ha determinado previamente al trabajo de campo,
utilizando insumos de las entrevistas en Viena y del equipo ROPAN que ha implementado las
actividades. El equipo evaluador ha considerado estos insumos, junto con el proceso de revisión
documental, en la lógica de obtener información vital sobre la intervención y ha solicitado algunos
ajustes para asegurar que haya una plena participación y representación de actores clave en la
evaluación.
Los criterios de priorización fueron básicamente: (i) Presencia de experiencias/proyectos estratégicos,
(ii) Institucionalidad presente, (iii) Número de actores clave/fuentes de información disponibles, (iv)
Presencia de experiencias con dificultades, (v) Monto de recursos y (vi) Número de proyectos. Por
________
10

Por limitación de recursos y tiempo, la evaluación no puede visitar todos los países beneficiarios para las
consultas de terreno.
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tanto se definió que El Salvador es un país prioritario porque es el único donde se puede consultar a
fuentes del SICA que es un actor institucional estratégico para la intervención en Centro América.
Panamá es un país prioritario también porque además de contar con varios proyectos ejecutados en el
período analizado como el PANT37, PANT41, PANX12, PANX33, PANU73. Adicionalmente se
tiene la oficina regional ROPAN y se trata de un país particular por su condición de beneficiario y
donante a la vez, lo cual permitirá posiblemente elaborar un caso de estudio para la evaluación.
Adicionalmente, Guatemala fue seleccionado por contar con proyectos estratégicos como el
GTMV19 que es una de las mejores prácticas por consolidar la red de fiscales REFCO.
Como se mencionó, los instrumentos de evaluación fueron la observación en terreno, encuestas,
entrevistas estructuradas - semiestructuradas, y talleres-reuniones multilaterales. Cada instrumento se
enfocó a recopilar información en terreno para una matriz de evaluación. Cada pregunta contiene una
serie de sub preguntas que variaban en contenido y lenguaje dependiendo de la fuente, para lo cual se
desarrollaron guías o protocolos de entrevista que fueron incluidos como parte del informe de
gabinete de la evaluación como fase previa al estudio de campo.
La mayoría de las consultas se hicieron a través de entrevistas donde el equipo evaluador consultaba
de manera independiente a las diferentes fuentes de información, buscando la objetividad en las
respuestas, realizando preguntas y sub preguntas con elementos de control para evitar el sesgo, y
buscando la mayor síntesis posible debido a la cantidad de fuentes consultadas.
Con el trabajo de campo a nivel local-regional se logró triangular la información con grupos meta e
instituciones en los países para establecer referentes de fortalezas y dificultades en la operación y los
resultados alcanzados. Cabe anotar que aunque la metodología no pretendía aportar información
cuantitativa con representatividad estadística, si se hizo una consulta extensiva llegando a los tres
países y todos los niveles de actores.
Una vez recopilada la información, el equipo consultor procedió a registrar los hallazgos de
evaluación, conclusiones y recomendaciones basándose en la información recolectada según la matriz
de evaluación.
Instrumentos de evaluación en terreno:
Observación: se utilizó un formulario de observación detallado para registrar lo que se veía y oía
referente a actividades en curso, procesos, debates, resultados observables, instalaciones,
comportamientos, etc.
Entrevista a fuentes de información clave: se hicieron preguntas abiertas a algunos individuos
seleccionados por su conocimiento o experiencia en temas de interés para la evaluación. Las
entrevistas fueron cualitativas, semi estructuradas y se basaron en los temas y preguntas de la
evaluación.
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Debates en grupos focales/talleres: se moderaron debates con grupos entre 10 - 15 participantes
cuidadosamente seleccionados y con amplio conocimiento del Proyecto (beneficiarios
principalmente). En cada caso, se utilizó una guía de debate y se tomó nota de las observaciones,
comentarios y consensos.
Encuesta online: a través de herramientas Web se estructuró un cuestionario estándar sobre los
criterios de evaluación con un número limitado de preguntas que se aplicó a los actores clave a nivel
regional y nacional.
Metaevaluación: se revisaron cada una de las evaluaciones a proyectos y programas en el período de
observación y se consolidaron los hallazgos categorizándolos entre los criterios de evaluación.
La integración final de todos los análisis y el resultado de las visitas de campo permite un informe
explicativo-analítico sobre los criterios de evaluación. El informe no sólo se limita a un análisis
evaluativo sino que identifica los factores que han posibilitado o dificultado el logro de los resultados
esperados por el PR. En este sentido el producto final busca constituirse en un análisis integral que
responda a qué resultados se alcanzaron y por qué, con elementos de evaluación y de gestión de
conocimiento de todo el proceso.

Limitaciones y observaciones de la evaluación
La evaluación, tuvo diferentes riesgos metodológicos para la confiabilidad de la información
recolectada. Una limitación que cabe destacar es el tiempo disponible para la organización de la
agenda, el acceso a la documentación y la recogida de información en terreno. Esta limitación en el
tiempo afecta la recogida de mayor cantidad de información cuantitativa o la realización de encuestas
a más fuentes de información para analizar el desempeño y resultados del portafolio. La Evaluación
sólo pudo visitar 3 de los 8 países focalizados y un porcentaje menor de los 30 proyectos incluidos en
el período de intervención. Sin embargo, puede afirmarse que la agenda es muy balanceada y que las
personas a entrevistar son representativas del público meta en general, por lo cual no se prevén
limitaciones que comprometan el desarrollo de la evaluación. El equipo de ROPAN acompañó el
proceso pero garantizó la total autonomía del equipo evaluador.
Una de las debilidades que se han encontrado es que hay una falta de información cuantitativa sobre
indicadores de resultado, así como una falta de líneas de base, pero esta situación se ha ido cambiando
desde 2012, con la inclusión de líneas de base y metas en nuevos proyectos o mediante la realización
de revisiones de proyecto. Por este motivo, la evaluación tiene algunas limitaciones en la valoración de
resultados cuantitativos e impactos y se enfoque más a aspectos cualitativos de progreso y
contribución.
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A pesar de los limitantes de evaluación, la metodología desarrollada cuenta con las suficientes
fuentes de información y evidencia para sustentar los hallazgos, conclusiones y
recomendaciones. Asimismo, e perfil del equipo evaluador cuenta con la experiencia suficiente
en evolución de programas complejos, la región centroamericana y la operación de UNODC.

El equipo evaluador es limitado para el alcance y complejidad de la evaluación, teniendo en cuenta
que está compuesto por un evaluador externo y un apoyo de la Oficina de Evaluación Independiente
de UNODC. Hubiera sido deseable contar con expertos técnicos en los componentes de la
intervención UNODC, pero el perfil de los dos evaluadores cuenta con la suficiente experiencia en la
región a evaluar, en temas de seguridad y en evaluación a programas regionales.

xxxiv

II.

Hallazgos

Diseño

La aproximación de trabajo de UNODC para abordar tanto el nivel regional como el nivel
nacional ha sido apropiada y acorde a las circunstancias políticas de la región. En los temas
en los que se requiere una aproximación regional que van más allá del nivel de país como el
crimen transnacional, la oficina de ROPAN ha sido exitosa al diseñar e implementar proyectos
como el de trata de personas. El éxito de esta aproximación ha sido combinar el enfoque de
arriba abajo y de abajo hacia arriba, constituyendo un modelo mixto región-nación y de
nación-región apropiado política y técnicamente. La oficina ROPAN siempre ha buscado
desarrollar iniciativas piloto a nivel de país, cuyo éxito pueda replicarse a otros países y generar
una masa crítica con la suficiente validación para que la iniciativa tenga un alcance regional.
Como ejemplos de esto se tiene el programa de prevención “familias fuertes”, la red de fiscales
REFCO, entre otros. De esta manera se genera un efecto de subsidiaridad, interviniendo
núcleos duros a nivel de país que permitan dinámicas regionales.
La relación entre el diseño y el desarrollo de los programas temáticos globales y los
programas regionales de UNODC no es completamente clara a nivel corporativo. No existe
una relación detallada entre estos tipos de programa, y aunque en teoría se intenta que los
programas regionales sean una aplicación práctica de los programas temáticos, en la realidad,
múltiples fuentes consultadas para la evaluación ha manifestado que eso no ocurre lo suficiente
porque no existe un flujo lógico entre dichos niveles. Esto se debe en parte a que el mecanismo
para lograr la articulación entre el nivel temático y regional se limita a la circulación de
propuestas o drafts para recibir comentarios por parte de las oficinas regionales. Cabe anotar
también que existe la competición por recursos puede a veces crear algunas tensiones entre
proyectos globales y las oficinas regionales.
La evaluación al enfoque de programación integrado UNODC estableció que “At programme
design level, the HQ-managed Thematic Programmes (TPs) were conceived to provide policy/
normative guidance to support regional and country level operations. However, in addition, these
Thematic Programmes also manage “Global Projects” which are the main tools for the achievements
of goals and objectives of the Thematic Programmes. However, they are not always fully integrated

35

with Regional or Country Programmes. At the same time, it is important to recognize that not all
Global Projects stemming from the Thematic Programmes can actually be integrated as they have
specific targets, outputs and designated partners. Notwithstanding, the GLOU46 evaluation has
stressed the negative impact of “stand alone” programmes on donors perceptions, not least because
integration across programmes is what the IPA promises and thus what donors expect. Indeed, this
situation has lent itself to a perception that Regional and Thematic Programmes (and related
Global Projects) still have to compete for funding...”11
A pesar de las dificultades de articulación, en Centroamérica UNODC ha podido coordinar
satisfactoriamente sus iniciativas regionales con los programas globales de la sede. Todas las
fuentes consultadas a nivel de la Sede en Viena manifestaron una buena comunicación con la
oficina de ROPAN y los asesores regionales técnicos. La buena articulación de iniciativas ha
logrado que distintos programas globales y prioritarios para la región hayan tenido éxito como
el programa de control de contenedores, prevención del uso de drogas, corrupción (ver sección
de Eficacia sobre los resultados de dichos programas), e incluso programas menos prioritarios
para las autoridades de la región como el programa global de terrorismo han logrado resultados
interesantes en términos de ratificaciones por parte de los países.
Otro ejemplo de buena comunicación entre ROPAN y la sede, es la transferencia de
información de apalancamiento recursos. Fuentes de información relevantes han manifestado
que el programa de Centroamérica es uno de los más abiertos a compartir su estrategia de
“fund raising”, lo cual permite la colaboración y retroalimentación oportuna para una mejor
aproximación a los donantes. En este momento el portafolio de Panamá es uno de los más
importantes de UNODC y representa aproximadamente un 2.3% del monto total.
La evaluación ha encontrado, a través de la revisión documental que existen algunas
debilidades referentes al monitoreo y evaluación sobre todo en la etapa anterior al año 2012.
No todos los proyectos ejecutados en el periodo de observación fueron evaluados, lo cual
implicaría un déficit de análisis sobre el desempeño y los resultados de la intervención de
UNODC en Centroamérica. Dentro de las evaluaciones estudiadas se pueden evidenciar
distintos niveles de calidad en cuanto al contenido, el nivel de análisis y los criterios de
evaluación. La evaluación es un recurso vital para la buena toma de decisiones que sea basada
en evidencia y en una mirada estratégica externa, a través del cual la oficina de ROPAN puede
reflexionar sobre los resultados, pero sobre todo, sobre las razones y las consecuencias del
desempeño.
Al respecto, el reporte de evaluación dice que “Another challenge identified has been how to more
effectively integrate UNODC’s research and analysis, and monitoring and evaluation functions into
the design and implementation of both the Thematic and the Regional Programmes”.12 La
integración de estas funciones es esencial para garantizar no sólo la articulación con la Sede,
________
11
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sino también para garantizar que la experiencia sobre el terreno informe el desarrollo de
políticas y contribuir a una respuesta más eficaz y oportuna a las prioridades y necesidades de
los países miembros.
En cuanto al monitoreo y reporte de progreso, la evaluación ha encontrado que los
estándares varían de proyecto a proyecto en cuanto a la calidad de los indicadores, la
medición, visualización y reporte. Existen proyectos como el de prevención de la violencia con
jóvenes o el de control de contenedores que registran indicadores de buena calidad, por ser
más fácilmente cuantificables, pero existen otros proyectos con resultados más intangibles en
donde no se utilizan técnicas cuantitativas y cualitativas que permitan una valoración de los
avances y resultados. Asimismo, el formato y la calidad de los reportes varía, en la mayoría de
los casos se registra el avance sobre actividades pero no sobre resultados, el sistema PROFI
permite registrar información de avance pero los reportes observados carecen de un enfoque
hacia resultados, adicionalmente no hay un especialista de M&E dedicado en ROPAN aunque
si se han recibido capacitaciones de SPU sobre indicadores. La última sesión fue en julio de
2014 donde todo el personal fue capacitado.
En la intervención en Centro América, y sobre todo en los proyectos iniciales desarrollados
antes de 2012, hizo falta la selección y cálculo de indicadores SMART cuantitativos o
cualitativos que permitieran puntos de comparación, observación de cambios, avances y
logro de resultados. A este respecto se ha podido evidenciar que los OIOS Project briefs, el
Programme Performance Review-PRC 2010-201113y los documentos de proyectos incluyen
indicadores de tareas o actividades pero no de resultados. Por ejemplo en repetidas ocasiones se
ven indicadores a nivel de outcome “número de documentos”, “número de actividades”,
“número de reuniones” que no son resultados ni productos sino actividades. Por ejemplo, el
output 1.1. “Mejorada la capacidad estratégica de los Estados Miembros para cumplir con
instrumentos internacionales contra el crimen organizado” es un output poco específico con
indicadores como “número de asistencia legales provistas en el tema de crimen organizado” que
se refieren a una actividad o tarea, y no un resultado. Asimismo hay indicadores como el del
output 1.2. “número de talleres regionales organizados”
También se encontró que algunos indicadores sí eran de utilidad por ser medibles,
específicos, verificables y relevantes, pero que desafortunadamente no se calcularon dejando
al proyecto sin una medición de sus avances, logros y obstáculos. En otras ocasiones se ven
indicadores de buena calidad que se refieren a outcomes como “número de países con un
mecanismo/ley…”, “tasa de impunidad”, “número de sentencias”, etc., pero que no son
calculados o no se cuenta con la información. Esta falta de medición se constituye en una
debilidad para extraer lecciones sobre la implementación de este tipo de iniciativas que
pudieran retroalimentar futuras intervenciones en la región. También se constituye en una
debilidad que no permite un adecuado registro del avance en los proyectos, una debida
________
13

No existen PRC mas actuales debido a que no hay un programa regional formal
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retroalimentación al mismo y los ajustes o reorientaciones que se consideraran necesarios de
acuerdo a las alertas tempranas del sistema de monitoreo y evaluación. El representante y el
programme management officer tienen reuniones constantes con los equipos de los proyectos
para una adecuada gerencia y prevención o superación de obstáculos, pero la falta de un
adecuado registro de M&E afecta la trazabilidad de la evolución en las intervenciones.

Lección aprendida: todo proyecto debe contar con indicadores de proceso y
resultado que permitan valorar sus avances, obstáculos y logros para una
toma de decisiones informada, transparencia y rendición de cuentas. Es muy
importante partir de una línea de base cuantitativa y cualitativa que permita
establecer la situación y los cambios esperados a nivel de personas e
instituciones.

En la mayoría de los casos anteriores al año 2012 no existen líneas de base específicas que
permitan valorar la evolución y resultados de los proyectos. El documento “Promoting the
Rule of Law and Human Security in Central América” Regional Programme 2009 – 2012, ni
los documentos de proyecto cuentan con una línea de base con datos cuantitativos o
cualitativos que permitan una fotografía inicial de la situación y a partir de allí valorar la
evolución de los proyectos en el tiempo, cambios y logros. A nivel de programa o portafolio
regional, se trató de hacer una revisión del marco lógico pero debido a que no se formalizó el
programa dicha revisión no se hizo por decisión de la Sede.
La evaluación que se hizo a nivel global del enfoque integrado de programación en UNODC,
concluye que a nivel corporativo aún existen brechas de diseño para la definición de metas e
indicadores. La evaluación literalmente establece que se requieren ajustes urgentes en términos
de la programación: “As part of an invigorated integration strategy, the Office needs to place
stronger emphasis on determining how to better monitor and assess the impact of the IPA at its
different levels of implementation (policy/normative and operational) including through the
development of ‘usable’ and realistic impact indicators. This will require a coherent and consistent
decision on how UNODC sees its programmes – whether as operational tools, or as guiding
frameworks for operations.”14
También existen reportes internos de OIOS y BOA que señalan la necesidad de contar con
líneas de base para las distintas intervenciones a nivel mundial. Específicamente, uno de los
reportes de OIOS dice que “[w]hilst auditors recognized that the countries’ capacity in some
regions may represent a barrier to establishing clear baselines, the absence or lack of availability of
baseline data is a recurrent challenge in programme design. Weaknesses or absence of data was noted
________
14
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for some outputs and corresponding indicators, which have implications on the objective
measurement of programme impact and on the required basis for outcomes/outputs design.” De
acuerdo con el mismo reporte, “[t]he identification and use of baseline data has been mentioned
as a critical area also by the BOA during a debriefing meeting with UNODC in April 2012.”
Adicional a la falta de indicadores, el alcance de los proyectos y sus metas son definidos de
manera general y vaga en algunos casos, últimamente hay mejoras en este sentido que deben
institucionalizarse. En varios proyectos la evaluación ha encontrado que las metas son
definidas de manera vaga como “fortalecimiento de”, “apoyo a”, etc. que no son específicas y
por ende no permiten un adecuado análisis de los avances u obstáculos. Por ejemplo, en el
XCAS26 hay outcomes como “Fortalecimiento de las unidades de cooperación penal
internacional de los Ministerios Públicos de América Central”, en el subprograma 1, el
outcome se refiere a “mejorar la capacidad de los países para cumplir con los instrumentos
internacionales…”, en el subprograma 2 hay outcomes como “Fortalecimiento de la capacidad
de obtener y analizar información sobre las tendencias de la delincuencia urbana a nivel
regional” y así también en el subprograma 3.
Con los esfuerzos de mejora introducidos desde 2012, se han logrado definir buenos
indicadores y metas como el proyecto PANX12 cuyo documento revisado establece metas
específicas como e indicadores de calidad tales como “Modelo de atención para mujeres
privadas de libertad definido”, “ “Número de centros penitenciarios que siguen las reglas
mínimas de naciones unidas para el tratamiento de las personas privadas de libertad”,
“Número de mujeres privadas de libertad beneficiadas por el programa de reinserción social”.
El documento revisado del proyecto XCAU81 también es un ejemplo de mejora en diseño de
metas e indicadores: “Network of Strategic Analysts / Organized Crime Researchers established
and operational”, “Number of Strategic Analysts / Organized Crime Researchers posted at
national and regional institutions in charge of research, intelligence and analysis.”15 Poco a
poco se ha ido revisando los marcos lógicos de los Proyecto de primera generación y se han
desarrollado marco lógicos más orientados hacia resultados y con indicadores medibles en los
nuevos proyectos.

Debido a la estructura de financiación de UNODC, el portafolio de proyectos en
Centroamérica depende en gran medida del interés y las prioridades de inversión por parte
de los donantes. UNODC es principalmente financiado con recursos externos y esto implica
que su principal fuente de financiación sea a través de proyectos específicos capitalizados por
terceras partes. Si bien los proyectos son acordados y negociados con los países donantes y los
países destinatarios, este esquema de financiación y priorización puede afectar tanto el diseño
como la relevancia de los portafolios. La evaluación ha encontrado cierta dispersión de
________
15
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proyectos a lo largo Centroamérica, cuya pertinencia y alineación es indudable en una región
con múltiples necesidades, pero dicha priorización no obedece a una estrategia determinada o
una hoja de ruta regional.
En un escenario ideal, la priorización de componentes, temas y proyectos debe obedecer a un
análisis exhaustivo del contexto, valoración de amenazas y riesgos regionales y a un esquema de
DOFA; sin embargo el esquema de financiación de UNODC que depende en un 90% de los
recursos de proyectos dificulta esa rigurosidad. Por ese motivo, la metodología de intervención
no debe ser completamente estricta en términos técnicos, pero tampoco puede ser discrecional
. Es necesario encontrar la intersección entre ambos enfoques, para intervenir principalmente
aquellos aspectos que son estratégicos y políticos a la vez. Es necesario conciliar el horizonte
estratégico de UNODC, con las aspiraciones de los gobiernos y contrapartes, hay que hacer un
esfuerzo por equilibrar soluciones de corto - largo plazo, y establecer un ranking de prioridades
para la región.
Todos los temas están alineados con el mandato UNODC, sin embargo se evidencia bastante
dispersión en los temas16 debido a una aproximación inicial de "donor driven". Esto es
pertinente porque genera un mayor “Buy-In” de los países, una mayor credibilidad y una
plataforma de trabajo en la región necesaria para una mayor demanda; pero se tiene el riesgo
de perder la visión de largo plazo, dispersión de esfuerzos y una lógica de cambio no
sistematica. Además la capacidad de priorización depende del país y no de criterios rigurosos.
Por ejemplo, el programa PANT37 inicialmente se diseñó como una iniciativa para
implementar el sistema brazalete electrónico en Panamá, sin embargo, con el cambio de
gobierno dicho objetivo se cambió hacia otra medida de protección de las víctimas con el
fortalecimiento de la a Secretaria de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás
Intervinientes en el Proceso Penal y sus unidades a nivel regional, las cuales bridan asistencia a
las víctimas que acuden a las oficinas del Ministerio Público. Este cambio respondió a una reestructuración de las prioridades del Estado. La capacidad de UNODC de adaptarse a este
proceso le permitió obtener un impacto, diferente al que se había ideado, pero no por eso
menos importante, teniendo en cuenta que el objetivo original del proyecto había pasado a
segundo plano. La buena experiencia del proyecto PANT37, hacen que hoy se esté
negociando una segunda fase que promete dar continuidad y sostenibilidad a lo obtenido
durante la primera, generando un impacto que es cada vez más de medio plazo.

Lección aprendida: todo proyecto debe iniciar su diseño con una clara teoría
de cambio que estipule de manera específica los eslabones en la cadena de
resultados, para establecer claramente cómo los insumos se convertirán en
actividades y éstas en resultados (productos y/o efectos). La teoría de cambio
________
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debe caracterizarse por resultados realistas y medibles con indicadores, por
identificar factores clave de éxito y por articular los componentes del
proyecto.

Si bien el enfoque y la esencia del portfolio regional se han identificado como pertinentes por
parte de la evaluación. No obstante su puesta operativa fue realizada de una manera no
sistemática. Uno de los hallazgos de esta evaluación ha sido que la teoría de cambio del
proyecto se fue elaborando y ajustando en el camino, y evidencia de ello se tiene el hecho de
que no exista un flujo o cadena lógica que vincule los insumos y recursos, con las actividades y
resultados esperados. Aunque todas las actividades y productos son pertinentes, el programa se
constituye en un conjunto de buenas iniciativas que carecen de una cadena de resultados
sistemática y detallada.
Según fuentes consultadas, el diseño del programa no asume una idea clara de los escenarios de
éxito en la región, por tanto se percibe que la selección de temas y su priorización no obedecen
a una estrategia rigurosa intervención. Asimismo, la evaluación aprecia que la rigurosidad
técnica de la priorización, basada en criterios claros, riñe a menudo con las oportunidades
políticas y económicas de la región. Es decir, el esquema de financiación de las oficinas
regionales conduce a razones estructurales y un ambiente no propicio para la rigurosa
priorización de iniciativas a partir de criterios sólidos, que escapan a la capacidad técnica de los
equipos.
Por este motivo hace falta una mejor definición de las metas que permita una valoración de los
avances y los obstáculos en el logro de objetivos específicos, porque metas como el
fortalecimiento de capacidades puede reducirse a simples talleres o a todo un esquema de
transferencia de conocimientos, plataformas de información, acuerdos institucionales, etc.
Una debilidad que se encontró en el proceso de aterrizaje nacional de la intervención, es que
no se contó con criterios sólidos para la selección de los proyectos, el criterio era básicamente
que los proyectos fueran priorizados a nivel nacional que tuvieran financiación y se pudieran
enmarcar en la estrategia regional, la cual es muy general. Esta dificultad de formulación no
es exclusiva del portfolio regional sino que es una constante en este tipo de intervenciones que
buscan reducir la violencia y el delito, en los diferentes países. El experto internacional en estos
temas es UNODC, los países y sus instituciones a veces identifican necesidades por razones
políticas o por temas de actualidad, medios, etc. Esta función pedagógica debería también ser
un valor que UNODC podría tener en la región y al mismo tiempo equilibrar sus acciones con
los requerimientos específicos de los países.
El enfoque prioritario del SICA y de sus estados miembros ha sido progresivamente la
existencia de un solo documento de estrategia, el cual tenía que abarcar todas las iniciativas
regionales de los cooperantes nacionales y multilaterales, lo cual ha llevado todos los actores
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internacionales (entre ellos UNODC) a alinearse con la ESCA. A partir de 2009, desde la sede
en Viena se prepararon varias misiones de diagnóstico y formulación del programa regional y
sus proyectos con un enfoque técnico adecuado. Sin embargo, este documento se percibió por
los países como redundante a los esfuerzos existentes en la región con el desarrollo de la ESCA
y la voluntad de tener un marco estratégico único que también aplicaría a los esfuerzos de la
cooperación internacional. Esta situación llevó a la decisión desde la sede de no continuar con
el documento del programa regional y diseñar un documento sombrilla conocido como
“UNODC ROPAN Programmatic Action in Central America in the Context of the UNODC
Strategic Framework 2014-2015”.
El contexto centroamericano es muy complejo para hacer programación debido a diferentes
factores. Si bien la región tiene elementos comunes frente a la situación de violencia e
inseguridad, cada país tiene particularidades políticas, sociales, culturales y económicas que
dificulta el diseño de programas regionales. Los niveles de integración regional varían
ampliamente dependiendo de la temática, las necesidades específicas de cada país son un reto y
el contexto político implican el diseño de proyectos y programas requiera una aproximación
técnica y política a la vez. A pesar de ser una región con dificultades económicas y sociales, el
nivel técnico de las contrapartes es alto y por ello se requiere una programación integral
liderada por la oficina de ROPAN.
A nivel nacional también hubo lecciones aprendidas con el gobierno de Guatemala, con el cual
se generaron expectativas en 2009 para lanzar el Programa País Guatemala17 que finalmente no
cristalizo. Posteriormente UNODC desarrolló un trabajo conjunto con otras agencias de
Naciones Unidas para implementar el Fondo de Paz, cuyo proceso de formulación se hizo de
manera transparente y participativa desde el inicio, y significó una alianza importante con
agencias como el PNUD. Esta nueva aproximación con el fondo de paz permitió darle un
nuevo impulso en las relaciones con el gobierno guatemalteco, basándose en la confianza y la
comunicación.

Lección Aprendida: la asistencia técnica de UNODC, la elaboración de
documentos y todo proyecto regional debe provenir de un contexto
justificante, un análisis técnico riguroso y la necesidad expresa por parte de
los países e instituciones regionales

La capacidad técnica de UNODC para realizar análisis y diagnósticos a nivel regional, que van
más allá de las estadísticas nacionales, es un valor agregado para la región. Los documentos de
“valoración de amenazas” (TOCTA) son muy importantes para la toma de decisiones por
tratarse de estudios rigurosos que se basan en estadísticas y triangulación de fuentes para
________
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investigar la raíz y la dinámica de los problemas de violencia en los países. Sin embargo, el
reporte lanzado en 2012 se hubiera beneficiado de mayores consultas con los países de la
región antes de su validación final18. Algunos países consideraron que las cifras estaban erradas
por no habérseles consultado previamente, y que el contenido técnico del documento podría
tener implicaciones políticas. Este es un claro ejemplo de la necesidad que existe de una
intervención política y técnica a la vez, que permita que documentos de gran valor como el
TOCTA cumpla su cometido de informar a los países y a la región con información de calidad
sobre estadísticas regionales y crimen transnacional, que no son analizados por ninguno de los
países de manera individual.
El desacierto en el diseño inicial del programa y su lanzamiento generó costos en términos
de tiempo y recursos invertidos, pero también generó lecciones aprendidas que UNODC
está poniendo en práctica efectivamente. Con miras a lograr una mayor racionalidad de los
proyectos y su aceptación por parte de los organismos regionales y nacionales, UNODC
implementó una serie de medidas acertadas según las fuentes consultadas por esta evaluación.
La oficina de ROPAN contrató a un punto focal en El Salvador al interior del SICA, para
mantener una buena comunicación y brindarle asesoría técnica al SICA en temas específicos;
esto permitió generar una relación de confianza con dicha institución y sacar adelante
diferentes iniciativas. Adicionalmente la oficina de ROPAN desde entonces siempre ha
consultado con las contrapartes nacionales y regionales cada una de sus iniciativas y propuestas
de proyecto, la comunicación es constante a nivel técnico y directivo a través de reuniones,
llamadas e incluso medios móviles.

________
18

Ver en linea en: http://www.unodc.org/toc/en/reports/TOCTACentralAmerica-Caribbean.html
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Pertinencia

De acuerdo a las fuentes consultadas, los documentos analizados y la observación en terreno
la evaluación ha podido establecer que el proyecto regional fue pertinente por enfocarse en
un tema de alta prioridad para los países de la región, UNODC y el SICA. Como se vio en el
capítulo anterior, el fenómeno de la violencia y la inseguridad en la última década ha azotado
de manera particular a la región centroamericana, constituyéndose en un factor
desestabilizador con graves consecuencias para las comunidades y su economía. Las fuentes
consultadas en el SICA consideran que UNODC es un aliado estratégico por su experticia en
temas clave como la formulación de los nueve proyectos regionales de la estrategia de seguridad
centroamericana, hay temas específicos como la red de fiscales, la academia y nuevas iniciativas
que se consideran relevantes para la región. Asimismo, a través de UNODC el SICA puede
acercarse a CARICOM, lo cual se constituye en un vínculo geoestratégico para ambas
instituciones.
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Tabla 2. Listado de proyectos ROPAN en el período que cubre la evaluación

Project #

CAMH90

DOMV07

GTMV19

HONH88

NICT43

PANT37

PANT41

PANU66

PANU73

PANX12

Country

Subprogr
amme

Title

Establishment of a treatment,
rehabilitation and social
reintegration network in
Central America
Republica Establishment of a Centre of
Dominican Excellence on Prison Reform
a
and Drug Demand Reduction
Strengthening of the Justice
Guatemala and Security Sectors in
Guatemala.
Special Programme for
labour market (reHonduras
)integration of youth at risk
in Honduras
MDG Programme: Economic
Governance on Water and
Nicaragua Sanitation Sectors of the
RAAN and RAAS in
Nicaragua
Increasing capacity for
prison reform in Panama
through alternatives of
imprisonment : Telematic
Panama
tracking system using the
electronic monitoring
bracelet
Strengthening Criminal
Panama
Justice Reform in Panama
Umbrella project in Support
to the Development of New
Initiatives and the
Implementation of the
Programme for Panama and
Panama
Central America on
Strengthening Capacities to
Fight Organized Crime and
Drug Trafficking
Improving citizens security
in Panama - contributing to
Panama
the social construction of
peace
Supporting Prison Reform in
Panama
the Republic of Panama
(Phases I and II)
Centro
America
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Start
date

Budget

End
date

Lenght
(Years)

3 $

3.240.652

abr-04

abr-13

9

3 $

1.263.566

jul-11

jun-13

2

2 $

532.328

ene-12

ene-14

2

2 $

60.583

sep-04

dic-10

6

2 $

146.804

jul-09

nov-12

3

2 $

1.714.328

may-11 may-14

3

2 $

600.000

Admin
istrativ
e
suppor
t

ene-09

dic-11

3

$

348.333

may-10 may-13

3

2 $

514.385

feb-10 mar-13

3

2 $

1.665.338

ene-10

4

feb-14

PANX33

Panama

XCAS26

Mexico

XCAU81

Mexico

GLOG32

Global

GLOG80

Global

GLOJ71

Global

GLOK01

Global

GLOR35

Global

GLOS48

Global

GLOT32

Global

GLOT63

Global

GLOU54

Global

Establishment of Regional
Anti-Corruption Academy
2
for Central America and the
Caribbean (ARAC)
REGIONAL PROJECT
AGAINST TRAFFICKING
IN PERSONS AND
1
SMUGGLING OF
MIGRANTS
Santo Domingo Pact and
1 and
SICA-UNODC Mechanism
2
(SDP/SUM)
HIV/AIDS prevention,
treatment, care and support
3
for people who use drugs and
people in prison settings
Container Control
1
Programme
Treating drug dependence
and its health consequences /
OFID-UNODC Joint
3
Programme to prevent
HIV/AIDS through Treatnet
Phase II
Prevention of drug use,
HIV/AIDS and crime among
young people through family
3
skills training programmes in
low- and middle-income
countries
Strengthening the legal
1
regime against terrorism
Anti-Corruption Mentor
2
Programme
Global Programme for
Strengthening the Capacities
of Member States to Prevent
1
and Combat Organized and
Serious Crimes.
Support to crime prevention
2
and criminal justice reform
Global Scientific and
Forensic Programme 1
Support Project

$

776.875

ago-12 Dec-15

$

3.353.981

jul-07

dic-17

7

$

4.981.530

jun-10

dic-15

4

$

600.000

abr-02

dic-15

14

$

3.494.101

ene-04

dic-15

12

ene-08

dic-14

7

$

390.593

ene-10

dic-17

8

$

187.000

ene-03

dic-15

12

$

319.000

ene-07

nov-16

10

$

1.246.692

sep-08

dic-15

6

$

147.128

ene-08

dic-15

8

$

175.435

abr-09

dic-15

5

Analizando los rubros de inversión se puede ver que hay un balance de presupuesto entre los
distintos sub programas. Si se tiene en cuenta el presupuesto total, con los proyectos globales
y los proyectos de México, se puede ver que el componente uno tuvo asignado un total de
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2

$8,457,209, el componente dos tuvo $5,877,369, el componente tres tuvo $5,494,811 y los
proyectos que apuntaban al componente uno y dos de manera simultánea tuvieron
$4,981,530.
Tabla 3. Presupuesto de proyectos total (con proyectos Globales y México)
Honduras
1%

Nicaragua
3%

Guatemala
10%

Republica
Dominicana
24%

Centro America
62%

Tabla 4. Recursos por país destinatario (con P. Globales y México)

Según todas las fuentes consultadas, el portafolio regional y cada proyecto ha sido pertinente
por atender necesidades nacionales y regionales. Múltiples documentos de Naciones Unidas
señalan la gravedad de la situación de inseguridad y la necesidad de mejorar la capacidad
institucional tanto a nivel regional como en cada uno de los países, debido a que se trata de un
fenómeno transnacional, que es relativamente nuevo, y a expresiones nacionales particulares.
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La región tuvo en el pasado diferentes conflictos armados internos que generaron escenarios de
post conflicto, pero nunca se había experimentado fenómenos de crimen organizado con
incrementos en los niveles de tráfico de drogas, armas y personas, así como el fenómeno
relativamente nuevo de las maras.
El programa regional, y cada uno de sus componentes, se encuentran completamente
alineados con las directrices corporativas de UNODC, su misión y objetivos. El texto de la
resolución de la Asamblea General19 claramente establecen las mismas líneas operativas que el
programa regional. Asimismo ocurre con la resolución 2009 - 23 del Consejo económico y
social,20 las comisiones de narcóticos y prevención del crimen 21 y la política de programación
integrada.22
El documento estratégico 2008 - 2011 de UNODC23 establece varios componentes como el
“imperio de la ley” que incluye resultados esperados en cuanto a la ratificación
implementación de convenciones y protocolos, cooperación internacional en asuntos de
justicia criminal, sistema de justicia criminal más accesibles y prevención del terrorismo. El
componente de política y análisis de tendencias establece resultados esperados alrededor del
conocimiento de tendencias para una efectiva formulación de política y respuesta operacional
en el tema de drogas, análisis de amenazas y riesgos, y capacidad científica y forense.
Finalmente, componente de prevención se enfoca en temas de prevención comunitaria, SIDA,
corrupción, rehabilitación de drogodependientes, reforma penitenciaria.
El valor agregado de UNODC en la región está vinculado con su aproximación de trabajo, la
generación de confianza en las instituciones, su experiencia y capacidad técnica. UNODC, a
diferencia de otros actores estratégicos, tiene una visión regional y multilateral, que abarca
asuntos trasnacionales como el blanqueo de dinero, tráfico de personas, armas y drogas, con
una visión de región más allá de cada uno los países. Asimismo UNODC cuenta con buenas
prácticas y metodologías internacionales, y una trayectoria trabajo en estos temas sin igual. Las
fuentes consultadas valoran como una ventaja comparativa de UNODC, su capacidad de
adaptación a la dinámica y contexto centroamericano, la comunicación, acompañamiento y
asesoría permanente las instituciones.

________
Resolution adopted by the General Assembly on 19 December 2007, on the report of the Second Committee
(A/62/424/Add.2)]
20 Resolution 2009/23 Support for the development and implementation of the regional programmes of the United
Nations Office on Drugs and Crime
21 Commission on Narcotic Drugs, Fifty-second session, Vienna, 11-20 March 2009, Agenda item 8
Policy directives to the drug programme of the United Nations Office on Drugs and Crime, 19 March 2009
Commission on Crime Prevention and Criminal Justice Eighteenth session Vienna, 16-24 April 2009
22 UNODC, The Integrated Programming Approach (IPA): A “How To” Guide
23 UNODC Strategy 2008-2011, “Towards security and justice for all: making the world safer from crime, drugs
and terrorism”
19
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La aproximación de trabajo de UNODC es un acierto por su enfoque de abajo hacia arriba,
que parte de las demandas nacionales, evitando intervenciones impuestas o soluciones
estándar. El logro de resultados es otro de los reconocimientos a UNODC, que se debe a sus
expertos con conocimiento sustantivo y sectorial de temas e instituciones, con acceso a otros
expertos internacionales. Las entidades destacan que el cumplimiento con la entrega de
productos de calidad se hace a partir de la capacidad instalada en UNODC y no se depende de
consultores externos. Asimismo, la aproximación a los problemas es integral y va más allá de
intervenciones “superficiales” o intermitentes, dejando siempre capacidades instaladas en las
instituciones. Esto significa que los países valoran la relación de costo eficiencia de UNODC
en término de tiempos y recursos invertidos.
Aunque sería deseable que UNODC contara con mayor presencias física en las diferentes capitales.
La política de establecimiento de presencias de UNODC se basa en la disponibilidad de fondos y en
la sostenibilidad que se le puede dar a esa presencia. Hasta ahora todas las presencias establecidas
en la región han gozado de sostenibilidad, excepto por eventuales presencias establecidas a través
de pequeños proyectos y por un corto plazo.

Dadas las condiciones de la región como un todo y cada uno los países a nivel individual, la
evaluación considera como un acierto la estrategia de intervención de UNODC, al tomar a
Panamá como punto de entrada estratégico, con proyectos en países del triángulo norte, lo
cual permite recoger experiencias exitosas y buenas prácticas a replicar en otros países y en la
región como un todo, trabajando de manera paralela con instituciones como el SICA. Esta
aproximación es eficaz debido a que los gobiernos requieren de experiencias demostrativas para
invertir en nuevas iniciativas, y trabajar directamente desde el nivel regional tiene dificultades
en términos de burocracia y discusión política de las iniciativas a implementar en los países.
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Eficiencia

Durante el proceso de evaluación, la totalidad de las fuentes consultadas manifestaron que
una de las características del proyecto fue la oportunidad y la inmediatez en las respuestas
por parte de la oficina ROPAN a las solicitudes de apoyo técnico. De manera ágil y eficiente
se disponía de personal de la oficina o expertos asociados para atender a las demandas del nivel
regional o nacional. Por ejemplo, cuando contrapartes como el SICA, o gobiernos como el de
Honduras, Panamá o Guatemala solicitaron apoyo en la formulación de proyectos, ROPAN
envió personal de manera inmediata con sus expertos.
La oportunidad y la rapidez en la asistencia se constituyeron en un factor que acompañado con
la calidad de los apoyos, le dieron mayor legitimidad al proyecto regional y al trabajo de
UNODC. De esta manera UNODC se caracterizó por procesos ágiles de respuesta, no
burocráticos, que lo convirtieron en un socio estratégico regional por su confiabilidad. Por
ejemplo, el gobierno de Panamá encargó un estudio sobre el órgano judicial y el tema del
sistema penal acusatorio a un cooperante en Panamá, el cual sub contrató la realización del
estudio a una consultoría con un costo alto, y sus resultados no fueron satisfactorios ni
plenamente utilizados; por el contrario, dicho gobierno solicitó el apoyo de UNODC que con
sus expertos desarrolló a satisfacción del gobierno, el documento a un costo reducido por
utilizar su capacidad instalada de expertos.

50

Lección aprendida: como factores de éxito en los proyectos gestionados con
apoyo de ROPAN está la generación de confianza en las contrapartes a partir
de un enfoque hacia la demanda (no impositivo) que se caracterice por la
calidad técnica y la agilidad en la respuesta

La relación de costo beneficio en cada uno los proyectos de Centroamérica, ha probado ser
costo-eficiente al comparar la relación de recursos humanos y financieros invertidos, versus
los resultados alcanzados (ver capítulo de Eficacia). El esquema de trabajo de UNODC, a
partir de la contratación de expertos propios hace que la asesoría técnica e implementación de
proyectos, sea más eficiente al reducir los costos evitando la subcontratación y elevando la
calidad. Por ejemplo la red de fiscales REFCO ha convocado a todas las fiscalías y
procuradurías de la región, mantiene reuniones anuales, capacitaciones virtuales que han
excedido el número de destinatarios programado, e incluso se han vinculado países como
Colombia y República Dominicana. Como se mencionó, la red ahora se parte del Consejo de
ministerios públicos de Centroamérica y ha sido tan exitosa que países como Brasil han
manifestado la intención de replicar la experiencia en Suramérica.
La base de expertos de la oficina ROPAN ha ido incrementando al pasar de 23 a 45, el proceso
de reclutamiento se hace completamente con base en méritos técnicos profesionales, se busca
un perfil de personal que combine conocimientos sustantivos con capacidades interpersonales
y disposición de trabajo. El promedio de edad de los coordinadores del proyecto gira alrededor
de los 35 a 45 años, mientras que el de los líderes de equipo está entre los 45 y 55 años.
En junio de 2014 la oficina de OIOS condujo una exhaustiva auditoría a la oficina de
UNODC en Panamá, la cual arrojó resultados positivos sobre la planeación, manejo y marco
regulatorio (control) de ROPAN. En términos generales, la auditoría establece que “la
gerencia de las operaciones en Panamá ha sido efectiva”24, debido a que todos los objetivos de
control de la auditoría se calificaron como satisfactorios frente a la gestión de proyectos y el
marco regulatorio o control. El reporte establece que las operaciones de ROPAN fueron
eficientes y efectivas, el reporte financiero y operacional fue acertado, así como el
mantenimiento de activos y el cumplimiento de los mandatos, reglamentos y normas.25 El
único hallazgo que se calificó como parcialmente satisfactorio fue el proceso de planeación y
gestión de riesgos, debido a que no se contaba con un documento formal del programa, lo cual
se debe exclusivamente a razones políticas de carácter regional y no a causas técnicas u
operativas.

________
24
25

OIOS, Audit report assignment AE2014/366/01 página 2
Ibid. Página 3.
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La auditoría también establece la oficina de ROPAN puso en marcha una serie de buenas
prácticas en términos administrativos y de gestión. Se estableció una estrategia de recursos
humanos incluyendo el reclutamiento y una revisión de la estructura organizacional. La oficina
cumple con todas las normas y políticas de viajes, reporte de activos, salvaguardas, manejo de
recursos financieros y estándares de seguridad.
Adicional a la eficiencia en la gestión, cabe destacar que la oficina se preocupó por el buen
manejo del recurso y redujo la burocracia al mínimo; eso se deduce por reducido personal en
la oficina, o en los países que recibieron recursos de proyecto (El Salvador y Guatemala por
ejemplo). De esta manera se concluye también que el proyecto fue eficiente y que no generó
esquemas burocráticos para su ejecución. Tampoco se acudió a consultores externos que
generan costos adicionales.
Asimismo cabe destacar que el portafolio regional no buscó partir de cero en el desarrollo sus
actividades y productos, sino que tanto a nivel regional como nacional buscó aliados y
procesos en marcha para su acompañamiento, lo cual permitió maximizar resultados y lograr
una mayor eficiencia en el uso de los recursos.
La evaluación ha encontrado que el modelo de gestión e implementación fue el adecuado por
su eficiencia. El contar con puntos focales y equipos permitió muchos beneficios operativos
como tener un contacto permanente con actores clave a nivel regional y nacional, así como
una mayor capacidad de respuesta, sin embargo hubiera sido deseable que el Representante o
Deputy tuvieran mayor presencia en los demás países. Por su cercanía y dedicación de tiempo
completo, el punto focal en El Salvador fue clave para implementar las actividades de manera
oportuna, mantener la comunicación entre ROPAN y las contrapartes (SICA, Gobierno de El
Salvador, socios, etc.), y para resolver problemas o superar cuellos de botella. En el caso de
Guatemala si bien el pequeño equipo de ROPAN ha sido valorado por las contrapartes
nacionales, UNODC se beneficiaría de la contratación de un funcionario más senior que
permitiera llevar un diálogo político de mayor nivel con las autoridades locales en el día a día,
de haber fondos sostenibles para ello.
La combinación de puntos focales con el apoyo de ROPAN, su personal técnico y los expertos,
también es una modalidad de ejecución acertada porque le permite a UNODC contar con la
experiencia y calidad técnica que demandan los proyectos y las contrapartes. Las fuentes
consultadas a nivel regional manifestaron su gran satisfacción por el conocimiento recibido y
los productos desarrollados con el apoyo de UNODC. Adicional al acceso a expertos de primer
nivel, ROPAN provee productos, metodologías y apoyo administrativo. Este nivel de
experiencia no solo tuvo repercusiones técnicas positivas sino que también le permitió a
ROPAN un alto nivel de aceptación, por lo cual esa evaluación concluye que este es un
modelo a replicar por su eficiencia y eficacia.
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El esfuerzo de Full Cost Recovery, permite a los donantes y contra partes una mayor
transparencia en el costeo de los proyectos y programas de UNODC en comparación con las
operaciones de otras organizaciones. Algunos países donantes mencionaron que este esquema
ha causado cierto recelo y algunas discusiones al respecto, lo cual podría tener consecuencias
en los niveles de financiación futuros. Es necesario mejorar la comunicación sobre esta
iniciativa explicándola como una virtud (transparencia vs opacidad) al mismo tiempo que se
deje claro que la carencia de este nivel de transparencia en otras organizaciones pueden
hacerlas competitivas de forma ficticia.
El mecanismo administrativo de compras para la oficina de UNODC en Panamá, requiere
que todo el procurement de bienes y servicios se hará a través de la oficina regional del PNUD.
Este mecanismo ha causado ciertas demoras a que la agilidad de las compras corresponde al
PNUD y está por fuera del control de UNODC, esto puede conducir a que los procesos
administrativos de UNODC no sean priorizados al interior del PNUD y se presentan demoras
en las contrataciones. Sin embargo, cabe destacar que de manera proactiva UNODC ha
gestionado la aprobación de una delegación de $40,000 que le permite cierto margen de
maniobra para compras urgentes y menores y ha reclutado a un analista y un asistente de
adquisiciones. La auditoría de OIOS en 2014 destacó el desempeño administrativo de
UNODC en todos sus procedimientos de gestión operativa; “Procurement processes complied
with the United Nations Procurement Manual and UNDP rules”.

Lección aprendida: la oficina de ROPAN debe institucionalizar el proceso de
gestión de recursos ante terceros, sistematizando los procedimientos y
capacidad de lobby del representante.

El apalancamiento recursos y la gestión de los proyectos han sido un resultado exitoso e
innovador por parte de ROPAN, al conseguir donantes no tradicionales y contar con el
portafolio de proyectos más grande de UNODC en cuenta que en el pipeline hay alrededor de
16,000,000 de dólares para 2015 y se acaba de aprobar un proyecto de apoyo al Órgano
Judicial de Panamá hacía el Sistema Penal Acusatorio por 40,000,000 de dólares con Panamá.
La evaluación ha podido encontrar que esta capacidad de apalancamiento financiero obedece
al desempeño de la oficina, que ha sido capaz de reclutar a personal experto en distintas áreas
temáticas y proyectos, lo cual permite el desarrollo de propuestas relevantes para las
contrapartes. También se reconoce la capacidad de lobby del representante y su equipo en
concreto sus habilidades personales, lo que obliga a institucionalizar tanto los procesos de
reclutamiento, implementación de proyectos y gestión.
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Alianzas y cooperación

La estrategia de alianzas y asociaciones desarrolladas por el equipo de la oficina en Centro América
ha sido uno de sus grandes aciertos y ha contribuido de manera decisiva a incrementar su eficiencia,
eficacia e impacto (ver sección de Eficiencia). La capacidad de gestión de recursos de la oficina
ROPAN es un resultado destacable en la estrategia de cobertura de UNODC. El monto de recursos
asignados ha ido ascendiendo al pasar de 1.7 millones de dólares en 2012, a 7,559,589 de dólares en
2014 y un portafolio de 16,000,000 de dólares para 2015, en un escenario de restricción a la
cooperación internacional por crisis financieras en los donantes tradicionales.
Desde el comienzo del Proyecto, el equipo ha trabajado en la búsqueda de organismos o programas
que estuvieran trabajando en las mismas zonas o con los mismos rubros, con el fin de identificar
sinergias y complementar acciones. De esta manera, ROPAN que contaba con recursos humanos y
financieros limitados, ha conseguido llevar a cabo numerosos productos en distintos temas, llegando a
un mayor número de beneficiarios.
A nivel de oficinas de terreno, ha habido una buena coordinación con otras oficinas de UNODC.
Por ejemplo, se ha dado una alianza con la oficina de Brasil alrededor del tema de aeropuertos
AIRCOP, también con países como Colombia y Bolivia donde se han desarrollado acciones conjuntas
y apoyos mutuos. Por otro lado, entre ROPAN y la oficina en México, dada la importancia de dicho
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país en la región centroamericana. Esto quizá podría implicar, llegar al diseño de estrategias conjuntas
que apunten a Centroamérica y también al Caribe. La articulación y buena relación con el Caribe a
través de CARICOM es una situación sin antecedentes en los últimos ocho años, que se considera
como un avance en la región basado en la confianza y legitimidad de su operación. Como se
mencionó anteriormente, a pesar de las dificultades estructurales de articulación entre el nivel
global, temático y regional, el PR se ha articulado y ha sido exitoso en temas globales como el
control de contenedores, prevención, corrupción. El tema de Terrorismo es menos prioritario para
países de la región, sin embargo se lograron ratificaciones por parte de los países miembros.

A pesar de la exitosa gestión de alianzas, la elaboración de reportes semestrales y distintas
reuniones con el representante, todas las Misiones Permanentes en Viena de los países miembros
Centroamericanos y del Caribe, manifestaron que sería deseable mejorar la comunicación de
UNODC con las Misiones Permanentes. En la actualidad existe un proceso de reporte y rendición
de cuentas que se considera no suficientemente fluido, con una agenda clara en el tiempo; más bien
los reportes se entregan por demanda y de manera ad hoc. La elaboración de algunos documentos
técnicos han causado reacciones por parte de los países, debido a la un escasa consulta, la poca
información que se le da a los países sobre el objetivo de los documentos, contenido técnico y
sustento. Por ejemplo, durante la misión de evaluación, desde la sede en Viena se presentó la
iniciativa de un estudio sobre violencia que determinaba las ciudades “más violentas” y tenía errores
básicos como incluir cantones en lugar de ciudades que no se correspondían con la realidad (caso
Costa Rica). La presentación de dicha iniciativa es una muestra de la falta de articulación técnica y
política para llevar a cabo investigaciones pertinentes. El contenido de estos estudios por lo general
tienen un alto nivel de sensibilidad política porque puede afectar los niveles de inversión extranjera en
los países, por este motivo es necesario una validación política de este tipo de iniciativas para lograr
sinergias con los países y una mejor retroalimentación
Adicionalmente, todas las misiones permanentes consideran que la oficina ROPAN trabaja
directamente con las instituciones y contrapartes nacionales, sin vincular suficientemente a las
cancillerías en los procesos de formulación, implementación y seguimiento de proyectos y
programas. A pesar de que existe un ejercicio anual de las oficinas de terreno para presentar en cinco
minutos sus avances, la información documental se recibe tarde y el espacio de discusión es muy
limitado. En general los países consideran no tiene suficiente información sobre los proyectos en la
región, los logros y obstáculos, lo cual constituye en una deficiencia porque el apoyo de las cancillerías
permitiría maximizar resultados en la implementación de los proyectos, en la gestión conjunta de
recursos ante donantes, y sobre todo, porque es su mandato constitucional. Por ejemplo, programas
como el de “Mejorar la seguridad ciudadana” en El Salvador se firmó en 2010 pero se estancó su
implementación por la falta de aprobación por parte de la cancillería. Al 31 de octubre, ROPAN
había anunciado cuatro iniciativas nuevas de proyectos sobre turismo en el Caribe, escuela fiscal,
campaña sobre trata de personas y el montaje de una oficina en Barbados, pero a la fecha de la
evaluación las misiones permanentes manifestaron no haber recibido las fichas técnicas.
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La articulación con otras agencias de Naciones Unidas ha sido satisfactoria. A nivel regional existe
una buena comunicación con la oficina regional del PNUD y en especial con el equipo de prevención
de crisis y recuperación. Adicionalmente, con la OIM se viene estableciendo una alianza para trabajar
el tema de control fronterizo en la región (con un enfoque de UNODC en el tema de la trata de
personas). A nivel nacional existen buenas prácticas de acción conjunta; en Panamá se diseñó e
implementó un programa conjunto financiado por el MDG Fund, con la participación de UNODC
y otras agencias, asimismo, en Guatemala gestionó con el PNUD el fondo de construcción de paz con
un presupuesto total de 10,000,000 de dólares para temas de justicia y seguridad.
La evaluación destaca la oficina ROPAN ha logrado alianzas con los actores clave en cada uno de
los temas, su aproximación ha sido participativa y transparente, logrando convocar a organizaciones
relevantes para cada temática de intervención. Paralelamente al trabajo con otras agencias de
Naciones Unidas, la oficina ROPAN también ha articulado su operación con instituciones nacionales
y con ONGs de distintos países. Además de la colaboración con otros organismos nacionales o
internacionales, el Proyecto ha buscado en todo momento la colaboración con instituciones locales,
regionales y nacionales. Esta política de alianzas y colaboraciones con instituciones públicas
contribuye de manera decisiva a la sostenibilidad de logros y resultados.
Existen distintas alianzas y acciones conjuntas en el marco del sistema de Naciones Unidas, por
ejemplo, ROPAN participó en el diseño del UNDAF para distintos países como El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Panamá en la región centroamericana, así como Barbados y la
organización de Estados de Caribe Oriental (OECO) en la región del Caribe. ROPAN
también participa activamente en las reuniones del grupo de Dublín y los grupos del MDG
están activos en Panamá y Costa Rica. En el marco del Programa Regional para América
Central, UNODC implementó tres proyectos del Fondos de los Objetivos del Milenio:
PANU73 (i) seguridad de los ciudadanos mejorar la en Panamá — contribuye a la
construcción de la paz Social (con el PNUD, UNFPA, UNICEF, UNESCO), HNDK10 (ii) el
desarrollo humano para la juventud: superación de los desafíos de migración a través de
empleo en Honduras (PNUD, UNICEF, UNFPA, OIT, OIMFAO), (iii) NICT43: gobernanza
económica sobre agua y saneamiento de sectores de la RAAN y RAAS en Nicaragua (UNICEF,
OPS, el UNFPA, OIT, UNESCO, PNUD).
A nivel de país, Guatemala fue seleccionada para financiamiento con el Fondo de
Construcción de Paz (PBF en inglés) en 2011. El marco general esboza 15 proyectos de
interinstitucionales que apoya el PBF en Guatemala y que respondan a las prioridades
establecidas en el acuerdo nacional para el desarrollo de la seguridad y la justicia. Hay un
componente implementado por el PNUD, UNODC y ONU Mujeres fue firmado en
diciembre de 2011 por un monto de $ 1,9 millones (UNODC le corresponden $541.000) y
se centra en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para las investigaciones
criminales. Este componente busca construir las capacidades nacionales en las instituciones
claves responsables de investigación criminal (oficina del FiscalGeneral, Policía Nacional Civil,
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Instituto Nacional de ciencias forenses) como un aspecto fundamental en la lucha contra la
impunidad en Guatemala. UNODC también implementa un segundo componente sobre
fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio de Gobernación para
garantizar la seguridad y promover una cultura de paz (PNUD, UNESCO, ONU Mujeres,
UNFPA, UNODC) por un monto de 6 millones (a UNODC le corresponden 1.5 millones de
dólares). El programa conjunto fortalece las capacidades institucionales del Ministerio de
Gobernación para contribuir a fortalecer la cadena de justicia y seguridad, por medio de
distintas acciones orientadas al establecimiento de una plataforma tecnológica de información
;la ampliación del modelo de investigación criminal en instancias especializadas de la Policía
Nacional Civil; la aplica-ción de mecanismos innovadores para prevenir la violencia juvenil y
la violencia contra la mujer y la pro-moción de la articulación entre el estado y la sociedad
civil para el monitoreo de la criminalidad y la violencia.
En cuanto a las alianzas con otros donantes, cabe destacar que UNODC ha recibido
contribuciones de Alemania, Brasil, Canadá, la Comisión Europea, España, Estados Unidos de
América, Francia, Finlandia, Italia, Luxemburgo, Panamá, Suecia, el fondo español del MDG
Achievement y el fondo de construcción de paz de Naciones Unidas. Hubo cofinanciación de
actividades con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados
Americanos.
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Eficacia

La evaluación ha encontrado que el panorama general es bastante alentador en términos de eficacia
porque se han logrado resultados significativos en los productos previstos a nivel nacional y
regional. La gran mayoría de las fuentes consultadas por la evaluación ha manifestado con satisfacción
que los productos generados por UNODC son de calidad en todas las actividades adelantadas. A
partir de la revisión documental y la consulta de fuentes de información en terreno, la evaluación
destaca lo siguiente:
• Todos los proyectos han sido satisfactorios a las contrapartes nacionales
• No se presentaron quejas de fallas o productos pendientes
• No se presentaron quejas de demoras
• En todos los casos hay una percepción de que los productos son de calidad y entregados a
tiempo
A nivel regional se considera como un resultado destacable el apoyo brindado al SICA. La
implementación de proyectos en apoyo a la ESCA está fuertemente coordinada con la Secretaría del
SICA con sede en San Salvador, en particular con el apoyo a la política y la coordinación del Pacto de
Santo Domingo / proyecto regional del SICA-ONUDD. Cabe resaltar la presencia de un analista
estratégico de UNODC en la Secretaría del SICA que actúa como oficial de enlace UNODC y
proporciona apoyo a las políticas del Departamento de asuntos políticos del SICA y en particular a la
dirección de seguridad democrática. UNODC ha apoyado el proceso de elaboración de la estrategia
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de seguridad Centroamericana revisado presentado en ciudad de Guatemala el 22 y 23 de junio de
2011. La UNODC también ha apoyado a los países SICA en el desarrollo de 22 proyectos regionales
que se están negociando con donantes clave del grupo de amigos de la estrategia de seguridad
Centroamericana.
Una serie de iniciativas regionales de UNODC bajo el Portafolio Regional se implementa en muy
estrecha coordinación con los órganos pertinentes del SICA: (i) el Pacto de Santo Domingo – SICA
UNODC mecanismo aprobado por la Comisión de seguridad SICA en diciembre de 2010 en Belice.
(ii) la red de unidades de tráfico antidrogas y contra crimen se está implementando en coordinación y
con la participación activa de la Asociación Centroamericana de ministerios públicos. (iii) el proyecto
Regional contra tráfico humano / trafico ilícito de migrantes ha contribuido al fortalecimiento
Consejo de las Fiscalías mediante la persecución de este delito en la región; adicionalmente se ha
diseñado un logotipo institucional, una página web y un portal de intranet y también ha apoyado la
integración del Consejo como parte del sistema de Integración Centroamericana (iv) La Comisión
Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito
de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos (CCP), es la principal contraparte del
proyecto regional de UNODC para una red en América Central para el tratamiento, rehabilitación y
reinserción social.
La UNODC ha brindado asesoramiento estratégico para el sistema de Integración Centroamericana
(SICA) en la redefinición de la estrategia de seguridad de Centroamérica y su implementación. La
ONUDD también ha establecido un vínculo con la estrategia CARICOM para luchar contra el
crimen organizado a través de la organización de un grupo de expertos.
ROPAN ha tenido avances importantes en la identificación de tendencias de tráfico de drogas y
modus operandi y de las mejores prácticas nacionales y regionales, con el fin de proporcionar a las
instituciones pertinentes con mejor capacidad de toma de decisiones. Como parte del Pacto de Santo
Domingo – proyecto SICA UNODC, un foco se ha colocado en el desarrollo de la capacidad
regional para analizar las tendencias y modus operandi del crimen organizado en Centroamérica a
través del desarrollo de una red de analistas estratégicos reclutados en Guatemala, El Salvador,
México y Panamá. La red de analistas ha trabajado en un TOCTA que cubre América Central y el
Caribe. También se han elaborado informes nacionales finalizados por analistas estratégicos de
UNODC para todos los países SICA y UNODC ha facilitado intercambios periódicos a nivel de los
expertos en el campo de la delincuencia organizada y la política. Varias reuniones y talleres
permitieron expertos discutir los riesgos y amenazas relacionadas con la delincuencia organizada
transnacional en América Latina y el Caribe, y también se han dado capacitaciones a todos los países
SICA en áreas de alta prioridad como la cooperación jurídica internacional o los vínculos entre el
narcotráfico y las pandillas.
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Las fuentes de información consultadas por la evaluación ha manifestado la satisfacción con
el apoyo de UNODC y una clara mejoría en los procesos inteligencia que ahora tienen un
mayor rigor que antes cuando sólo se reaccionaba y no se investigaba de manera proactiva.
El fortalecimiento del desarrollo institucional de inteligencia policial y análisis de la Policía Nacional
de Panamá, es un proyecto de nivel nacional que busca incrementar la capacidad de inteligencia
criminal. Se busca desarrollar un sistema inteligencia policial, una red nacional de fuentes humanas, y
desarrollar la plataforma intercambio de documentos digitales. Para esto, se apoyado el
fortalecimiento de las estructuras nacionales de inteligencia, así como su capacidad. En este sentido, se
ha apoyado a la dirección nacional de inteligencia policial en la elaboración de su marco lógico, de un
manual de inteligencia y el diseño de un diplomado en inteligencia. Adicionalmente se han realizado
misiones de evaluación especializadas, y un proceso de certificación internacional a los analistas de
inteligencia.
La red de fiscales (REFCO) que fue impulsada desde ROPAN con diferentes contrapartes
nacionales, se constituye en una iniciativa innovadora por tratarse de la primera vez en la historia en
donde fiscales especializados en materia de delincuencia organizada se encontraron, superando sus
inconvenientes de confianza, comunicación y reticencia a compartir información por celos
institucionales. Cabe notar también que la red fue una iniciativa que surgió a nivel nacional y
trascendió a nivel regional, y su éxito fue tal que se ha reconocido e institucionalizado el interior del
SICA, como el Consejo de Ministerios Públicos (fiscales y procuradores), y ha sido apropiada por
todas las fiscalías de la región. La red incluye un esquema de mentorías, un programa de intercambio
de información, reuniones anuales y mecanismos de investigación conjunta para combatir la violencia
y el delito en la región.
REFCO ha implementado las actividades de formación para más de 200 fiscales y ha organizado
eventos que permite obtener información ser canjeado en investigaciones en el campo del lavado de
dinero, "maras" (pandillas) y trata de seres humanos a los fines de adopción ilegal. La red actúa como
facilitador en las investigaciones transnacionales. Por ejemplo, el fiscal jefe de la delincuencia
organizada de Nicaragua, El Salvador y Guatemala ha solicitado REFCO para apoyar la coordinación
de una investigación sobre un anillo de tráfico humano que opera en estos tres países en el último
trimestre de 2011.
REFCO no sólo proporciona formación; es también una estructura regional que proporciona un
apoyo efectivo a las oficinas de la Fiscalía en las investigaciones sobre las organizaciones
transnacionales. La red también ha lanzado un boletín con el fin de difundir información sobre la red
y proveer a los fiscales un foro para el debate de cuestiones legales tales como nueva legislación o
tendencias criminales en la región.
Además, la red ha proporcionado asistencia técnica al Salvador y Honduras con miras a aumentar la
eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de las unidades existentes de la fiscalía especializada
(crimen organizado, anti narcóticos, lavado de dinero).
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En el contexto de la transición hacia el sistema penal acusatorio en Panamá, a UNODC se le encargó
la reingeniería completa de los programas de formación para los fiscales en la oficina de la
Procuraduría General. Diecinueve cursos para los fiscales en los temas relacionados con la puesta en
práctica se han desarrollado en Panamá; los fiscales han participado en estos cursos e intercambiaron
experiencias con sus colegas en Panamá. En El Salvador y Guatemala, una solicitud de asistencia ha
sido realizada por la escuela de capacitación de la oficina de la Fiscalía General y actualmente está
siendo estudiada con el fin de capacitar a los fiscales del crimen organizado.
Con la meta de fortalecer la capacidad nacional y regional para contrarrestar el delito de tráfico y
contrabando de migrantes en América Central, se han realizado actividades en el campo de la trata
de personas bajo el proyecto XCAS26 - Proyecto Regional contra la trata de personas y tráfico ilícito
de migrantes. Los componentes son:
•

Suscribir un Memorando de Entendimiento entre las unidades de cooperación
internacional para promover el conocimiento y aplicación de los mecanismos de
asistencia judicial recíproca para casos de trata de personas previstos en la Convención
de Palermo.
Establecer las directrices y parámetros para el establecimiento de mecanismos de
intercambio de información para una mejor investigación y persecución penal del delito
de trata de personas (país piloto).
Capacitar a fiscales y oficiales de primera línea en frontera para la detección y combate
de la trata de personas (capacitaciones regionales y binacionales) en zonas fronterizas.

•

•

Para esto se alcanzaron distintos logros y productos:
i.

ii.
iii.
iv.
v.

vi.

vii.

7 misiones para generar insumos para la redacción del MoU, los lineamientos de
intercambio de información y el Plan Maestro de Capacitación, (96 entrevistas a
funcionarios de gobierno, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad
civil
Lanzamiento del reporte global sobre trata de personas UNODC” 24 de noviembre de
2014
La campaña corazón azul se presentó a varios Estados centroamericanos para combatir la
trata de seres humanos
Evaluación de las capacidades nacionales y regionales para contrarrestar la trata de
personas en América Central-se han distribuido más de 800 copias del documento
Desarrollo de un manual de capacitación y guía de entrenadores para la investigación del
tráfico de personas que se convirtió en el marco de un entrenamiento Master Plan
Regional, incorporando así las entradas de las partes interesadas
Se implementó un Plan Regional de formación con el objetivo que las actividades de
construcción de capacidad sigan una estrategia regional y garantizan la sostenibilidad del
proceso de aprendizaje
Se ha certificado un grupo de expertos locales y regionales especializados (fiscales y
oficiales de policía) en la investigación y enjuiciamiento
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Con el apoyo de ROPAN hubo varias experiencias de intercambio de buenas prácticas a
nivel regional. En GLOU54 Global del proyecto científico y apoyo al programa forense,
UNODC organizó una reunión del grupo de expertos en Panamá en octubre de 2011 que se
tradujo en el desarrollo del estándar de formación directrices para los países latinoamericanos en
el examen del documento de seguridad, cubriendo toda la cadena de agentes de
frontera/inmigración, examinadores de documentos forenses y los poder judicial/fiscales.
Con la coordinación sustantiva y con el apoyo financiero de la sección científica y laboratorio
HQ, dos actividades de fomento de capacidad del piloto para los países SICA se organizaron en
octubre y noviembre de 2011 en Panamá con un total de 69 participantes de los siguientes países:
Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá. Los expertos forenses dirigido talleres en formación, así como la frontera de control
oficiales y fiscales, con el objetivo no sólo a mejorar sus conocimientos sobre documentos falsos
sino también para mejorar la cooperación interinstitucional nacional y regional en la investigación
y enjuiciamiento de delitos relacionados con la falsificación y alteración de documentos y dinero.
El proyecto de control de contenedores ha sido uno de los más exitosos por su eficiencia y
eficacia. El objetivo del Proyecto GLOG 80 es “Establecer Unidades interinstitucionales capaces
de perfilar contenedores de alto riesgo y mejorar la cooperación con el sector privado y facilitar el
comercio lícito en contenedores”. A través de paquetes de capacitación, sistema de información
como el ContainerComm que es un Sistema de Intercambio de Información, o el sistema CHawk que es un Sistemas de Inteligencia de Contenedores, se han logrado resultados
contundentes en interdicción e incautación como los siguientes26:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Droga: 22.6 toneladas en 64 casos (cocaína y cannabis);
Químicos Prohibidos: 11 toneladas;
Falsificaciones: 108 contenedores con una gran variedad de productos de
marcas renombradas;
Madera Protegida: 5 contenedores con Dalbergia Retusa;
Contrabando: 13 contenedores con bebidas alcohólicas, cable de acero,
dispositivos electrónicos y accesorios, ropa y cigarrillos;
Fraude Fiscal: 2 contenedores;
Mercancías robadas: un contenedor con televisores LCD;
Carga aérea: 8 casos con más de 1000 cajas de productos y marcas varias en
Asunción, Paraguay.
Un total de 191 casos positivos incautados en la región.

Los niveles de incautación se han incrementado de manera sorprendente al tener casos como el de
Costa Rica con 2.800%, Guatemala 2.200% o Panamá con 1.000% en droga, porcentajes de
aumento del 800% al 7.767% en contrabando. De un piloto en 2005 con Ecuador, el proyecto se
ha extendido a Costa Rica (2009), Panamá (2009), Guatemala (2010), Paraguay (2011), Jamaica
(2012), Guyana (2012), Surinam (2012), República Dominicana (2013).
________
26

Datos comunicados a noviembre de 2014
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Adicional al Proyecto de control de contenedores, ROPAN también ha desarrollado el Proyecto
de Comunicaciones Aeroportuarias AIRCOP. Dicho proyecto tiene como objetivo el “fortalecer
las capacidades de interdicción en los principales aeropuertos internacionales” a través de
permitir a los aeropuertos acceder a las herramientas de análisis de información de vanguardia y
el intercambio de información operativa.
Como resultados de AIRCOP a la fecha se tiene que han mejorado la comunicación entre
los equipos operativos nacionales e internacionales a través de CENcomm, una herramienta de
comunicación segura y efectiva, diseñada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA).
Asimismo se cuenta con alertas de seguimiento, mensajes de información y decomisos
disponibles en seis idiomas. En América Latina y el Caribe, se establecieron Unidades de Control
Aeroportuario en Panamá y la República Dominicana y se están llevando a cabo las
negociaciones para hacer lo propio en El Salvador y Jamaica.
Bajo el proyecto PANU73 “Mejorar la seguridad ciudadana en Panamá, contribuyendo a la
construcción social de la paz”, se ha prestado asistencia a las autoridades nacionales de Panamá
en el diseño de una base de datos para el registro de armas de fuego. También ha proporcionado
entrenamiento conforme a los estándares establecidos por el correspondiente Protocolo de la
Convención.
Cabe destacar también el Proyecto SECOPA de Centro de Excelencia - CdE, para el Análisis de
Tendencia de Crimen y Droga (Panamá). Los objetivos son:
i.
ii.
iii.
iv.

Fortalecer las capacidades del sistema nacional de información en materia de crimen y
droga.
Organizar eventos nacionales e internacionales de capacitación, e intercambio de buenas
prácticas estadísticas.
Coordinar estudios en temas de seguridad, convivencia, y drogas.
Facilitar el acceso a información actualizada sobre temas de crimen y drogas

A la fecha (6 meses de trabajo) se ha logrado un Plan de Trabajo presentado y aprobado por la
contraparte, consecución de local para el CdE, concurso público para la construcción y
Remodelación del CdE, contratación de consultoría para Diagnóstico situacional del flujo de
información en materia de crimen y droga, contratación de consultoría para el Plan de
Investigación y diagnóstico de condiciones socioeconómicas del Distrito de Colón.27 En
colaboración con UNODC-México, se ha realizado el Curso de Encuestas de Victimización y
se espera que Panamá realizará su primera encuesta en 2015.

(i)

Costa Rica, 5-7 de abril de 2010: "Segundo taller en la prevención y luchar contra la
financiación del terrorismo", organizado por la CICAD, OAS/CICTE y UNODC. se
capacitación a 56 funcionarios nacionales. (ii) Panamá, 17 al 20 de agosto de 2010:

________
27

Voces Olvidadas de la Ciudad de Colón: Un Diagnóstico Situacional con Perspectiva de la Comunidad.
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"Taller sobre lucha contra la financiación del terrorismo", organizado por la CICAD,
OAS/CICTE y UNODC. se capacitación a 42 funcionarios nacionales. (iii) Costa
Rica, 15 al 18 de febrero de 2011: "Taller sobre lucha contra la financiación del
terrorismo", organizado por OEA CICTE y la CICAD y la ONUDD como
seguimiento al taller nacional sobre CFT también celebrado en Costa Rica en abril de
2010. se capacitación a 34 funcionarios nacionales.

En el contexto del proyecto de fortalecimiento de la reforma procesal penal en Panamá PANT41-, UNODC prestó asistencia a la oficina del Procurador General de Panamá en el
proceso de transición hacia un sistema acusatorio. Asesoría práctica se brindó a través de la
formación y el desarrollo de nuevas guías, para facilitar el uso de las nuevas disposiciones del
código de procedimiento penal, por parte de los fiscales. Es importante señalar que UNODC por
solicitud del Ministerio Público, definió la oferta formativa para fiscales y brindó asistencia
técnica y práctica para crear una unidad de víctimas y protección de testigos.
Como resultados positivos se logró una mayor capacidad técnica y administrativa por parte del
Ministerio Público para gestionar proyectos en cuanto a la formulación, presupuestación,
seguimiento, y proceso de adquisiciones. UNODC particularmente apoyó el desarrollo del plan
estratégico del Ministerio Público que identifica la hoja de ruta para la transición y las principales
áreas a ser modernizadas. Cabe resaltar que el apoyo de UNODC al Ministerio Público en el
contexto de la transición hacia el Sistema Penal Acusatorio sigue mediante el componente de
apoyo al MP de SECOPA (PANZ24)
A nivel nacional UNODC ha incrementado la capacidad del Estado de Panamá para implementar
un programa de reforma penitenciaria y alternativas al encarcelamiento. El objetivo general del
proyecto “apoyando la reforma penitenciaria Panamá” es desarrollar una estrategia de reforma
penitenciaria integral que aborde problemáticas como el hacinamiento, la falta de capacitación de
personal y las violaciones de los derechos humanos. Para esto, la oficina de UNODC ROPAN ha
ofrecido asistencia técnica y financiera al Ministerio de Gobierno y con base en esta asistencia se ha
alcanzado una serie de resultados destacables: (I) se elaboró el plan estratégico para la reforma
penitenciaria 2010-2014 “Por una segunda oportunidad”, el cual implementa estándares
internacionales para facilitar la reintegración social. (ii) Gracias a la gestión de ROPAN se logró abrir
la Academia de Formación Penitenciaria en 2011, la cual puede albergar a 260 estudiantes y desde su
apertura 590 nuevos agentes penitenciarios fueron capacitados durante tres meses hasta cumplir con
todos los requisitos. En total se ha logrado capacitar al 75% del total del personal penitenciario,
incluyendo también una propuesta de evaluación de desempeño para dicho personal. (iii) de manera
exitosa se han diseñado y llevado a cabo programas educativos, laborales y productivos enfocados a la
reinserción; el 38% de las personas privadas de libertad se han vinculado a dichos programas, y con
respecto al año 2010 el incremento de estudiantes ha sido el 57% mientras que el incremento de
personas que has de libertad de trabajo ha sido el 98%. Es importante señalar también que este apoyo
de UNODC sigue mediante el componente de apoyo a la reforma penitenciaria de SECOPA.
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ROPAN acaba también de conseguir una tercera fase de apoyo de Estados Unidos por un monto de
1.1 millones de dólares.
Para impulsar la reforma penitenciaria a nivel regional UNODC lanzó un centro de excelencia en
Santo Domingo, República Dominicana, para investigar alternativas al encarcelamiento, la
modernización de la administración penitenciaria, la rehabilitación social de los reclusos y la
formulación de legislación en consonancia con las normas internacionales (proyecto DOMV07). El
centro también examina la reducción de la demanda de drogas dentro de los contextos de las
comunidades y prisiones para ajustar las estrategias y las intervenciones para la prevención,
tratamiento y atención de los usuarios de drogas. Una primera actividad clave organizada por el
centro de excelencia fue reunir expertos en las mejores prácticas para el tratamiento de los reclusos en
2011, convocando a 22 países de América Latina y el Caribe. Otras actividades claves incluyen visitas
de funcionarios de Panamá a la República Dominicana para conocer el nuevo modelo penitenciario
dominicano.
Como un esfuerzo contra la corrupción en la región, ROPAN ha lanzado la Academia Regional
Anticorrupción para Centroamérica y el Caribe – ARAC, la cual fue creada por una iniciativa con la
Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción de Panamá en
2012. La ARAC fue constituida utilizando como modelo a la Academia Internacional Anticorrupción
(IACA) ubicada en Viena, con el fin de ser un centro de pensamiento para la prevención, reducción y
persecución de los casos de corrupción en Centroamérica y el Caribe, mediante la capacitación y la
asistencia técnica.
Se destacan como resultados los niveles de capacitación a través de cuarenta y seis (46) formaciones
entre talleres, conferencias y cursos, capacitando aproximadamente a cuatro mil seiscientos veintiocho
(4,628) participantes en diversos temas de anti-corrupción.
También se destaca el Diplomado sobre “Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción” con
la Universidad Católica Santa María La Antigua, el primero que versa sobre esta materia en la región.
El diplomado tiene una duración de 80 horas, y entre los participantes se incluyen jueces, fiscales,
asistentes de fiscales, investigadores, representantes del Tribunal Electoral, del Sistema Penitenciario,
de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), así como estudiantes universitarios. Adicionalmente se
desarrolló el “Programa de Fomento de Valores Anticorrupción” a Nivel Escolar Primario. Este
programa que se trabajó conjuntamente con la Fiscalía General de Cuentas de Panamá, en el marco
de la lucha contra la corrupción a través de la prevención y el fortalecimiento de los valores, fue
lanzado en agosto de 2014.
En octubre de 2014 ROPAN junto con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá
(CCIAP), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) y la
Academia Regional Anticorrupción para Centroamérica y el Caribe (ARAC), celebraron el Día
Internacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales. Asimismo, la ARAC auspició en el 2013
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el "Día Internacional contra la Corrupción", con un conversatorio al cual asistieron servidores
públicos, estudiantes, docentes universitarios, miembros del sector privado y del cuerpo diplomático
de Panamá.
A solicitud de la Procuradora General de Panamá, se solicitó re direccionar el proyecto PANT37
que anteriormente tenía el componente fundamental de brazaletes electrónicos, por el
fortalecimiento a la Secretaría de asistencia y protección a víctimas y testigos. Para esto se lograron
varios resultados: (i) diagnóstico de SENAPROVIT con un doumento que analiza la normativa
institucional, equipamiento, infraestructura, (ii) Plan de fortalecimiento con la reestructuración de la
Secretaría, (iii) 30 funcionarios de las UPAVIT entrenadas en el programa de entrenamiento en
atención a víctimas, (iv) 240 funcionarios del MP capacitados en el programa de capacitación en
Derechos Humanos de las víctimas, (v) “Protocolo de actuación de la UPAVIT” que demarca todas
las acciones que deba desarrollar la Unidad y (vi) 6 cámaras Gessell para la indagación.

Impacto

En términos generales, el impacto es una variable que de producirse, normalmente se puede observar
pasado un periodo de 5 años desde que se comienza una intervención y que no es regularmente
atribuible a una sola intervención o conjunto de ellas realizada por una organización sino a una
innumerable concatenación de cadenas variables y cadenas causales. Es por ello que cualquier
referencia a los impactos que en esta evaluación se hace, será preciso de ser tomada con cautela,
máxime si se tiene en cuenta que las intervenciones implementadas no están diseñadas para medir su
impacto en cuanto que efectos producidos por los proyectos en el largo plazo.
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No obstante, la evaluación si puede concluir que ciertas intervenciones de UNODC han contribuido
a generar impacto y resaltara ejemplos que ilustren este hecho. La evidencia generada a través las
entrevistas en la sede y en las visitas de campo en Guatemala, El Salvador y Panamá junto con la
información de la revisión documental y la encuesta realizada convergen y confirma el hecho de que
han existidos impactos de UNODC en la región en estudio.
Esta evaluación ha podido constatar que el trabajo de asesoramiento de UNODC en política pública
a los gobiernos de la región y al SICA como institución regional está teniendo un papel clave en la
toma de decisiones de planificación estratégica en el campo de la lucha contra el crimen organizado
en América Central. El propio trabajo en apoyo a la estrategia de seguridad Centro Americana
(ESCA) que ha generado un efecto domino en forma de 9 proyectos o iniciativas que han sido
integradas en su mayoría como parte de las políticas que los estados Centro Americanos están usando
en materia de lucha contra el crimen.
El servicio de consultas técnicas y legales (opiniones técnicas consultivas) que funcionarios públicos de
diversos gobiernos de la región hacen a los funcionarios de UNODC y que son usadas para la toma
directa de decisiones públicas en campos como la política de prisiones o en la lucha contra la
corrupción es una constatación de que existen impactos directos en el día a día institucional en la
región.
El trabajo de UNODC en la región ha facilitado la adaptación progresiva a una variedad de
marcos normativos dentro de los mandatos de UNODC en los países de la región, algunos
ejemplos son la CNUCC, la transnacional-UNTOC y sus tres protocolos relacionados, así
como los 13 instrumentos universales contra el terrorismo. Es también encomiable la labor
de apoyo llevada a cabo en Panamá en relación al cambio del sistema penal acusatorio o la
legislación de prisiones.
Así mismo, UNODC está contribuyendo al fortalecimiento de la cooperación regional y
claves Centroamericana las instituciones existentes activos en el campo de la lucha contra
el crimen organizado a largo plazo. Las redes creadas como REFCO (fiscales) o la
academia Regional Anticorrupción así como el resto de alianzas creadas durante el período
analizado demuestran un incremento de la cooperación a nivel regional.
No es en absoluto desdeñable la labor de incidencia y de comunicación que se ha llevado
desarrollando durante los últimos anos que ha dado sus frutos posicionando a UNODC
como un actor que se percibe cercano a los problemas y soluciones que tocan muy de
cerca no solo a las instituciones sino a los ciudadanos en la región. Entre ellas se
encuentran el tráfico de personas (Corazón Azul), la prevención del crimen (Piénsalo
Antes) o la corrupción (Rompe la Cadena de Corrupción).
Quizá el impacto más importante constado y no como parte de los productos y resultados
concretos esperados de las intervenciones concretas que UNODC está teniendo en la
región es el de haberse posicionado como un actor clave imparcial y respetado en la región
dentro de los mandatos que UNODC tiene a nivel global.
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A pesar de que en algunos casos los impactos positivos son reconocibles e incuestionables, conocer el
grado exacto en el que estas intervenciones están generando una mejora en los fenómenos criminales
o de lucha contra el narcotráfico a nivel regional no es posible porque no se han puesto los medios
necesarios para medir las variables relevantes (instituciones, personas) a los niveles agregados
necesarios (país, región, etc.). En general, es difícil determinar con certeza el impacto a largo plazo de
los talleres o trainings realizados a través del portfolio de intervenciones, excepto en casos como los
Programas Familias Fuertes o el de Control de Contenedores donde se ha invertido un esfuerzo en
tratar de medir los impactos directos sobre personas en el primer caso y sobre incautaciones en el
segundo.

Sostenibilidad

Todos los proyectos diseñados e implementados por la oficina ROPAN en el periodo observado,
contaron con mecanismos para la sostenibilidad económica, política y técnica de las iniciativas y sus
beneficios. A nivel político siempre se buscó incidir en la formulación de política pública vía
reglamentaciones, acuerdos políticos, marcos normativos, leyes, etc. Económicamente siempre se
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procuró hacer alianzas con agencias de cooperación, países donantes (tradicionales y no tradicionales)
bajo la estrategia de gestión de recursos. Adicionalmente, los proyectos tenían un componente de
transferencia de capacidades y capacitación; por ejemplo, la red de fiscales desafortunadamente dejó
de ser financiada por el dtonante (Canadá), y sin embargo el nivel de apropiación de la respetar que el
fiscal General de Costa Rica la sigue impulsando, el secretariado de la red se encuentra Costa Rica y
mantiene contactos operativos con las distintas contrapartes nacionales.
Como se mencionó previamente, gracias a la gestión de la oficina y el lobby del equipo se ha logrado
pasar de 1.7 millones de dólares en 2012, a 7,000,000 de dólares en 2014 y un portafolio de
16,000,000 de dólares para 2015. La oficina de Centroamérica busca incrementar su presencia física
en los países del triángulo norte y una oficina en el Caribe. Temáticamente, se han identificado
iniciativas de trabajo futuro alrededor de los temas de turismo y seguridad, trata de personas, tráfico
ilícito, inteligencia y lavado de dinero. La aproximación de trabajo en los temas, es acertada por tener
un enfoque de abajo hacia arriba, en donde se desarrollan pilotos a nivel de país cuyo éxito pueda
replicarse a otros países y a la región.
En cuanto a temas de gestión de conocimiento en el ámbito externo y preservación de la “memoria
institucional”, la oficina de UNODC ha desarrollado en su portal web, un componente de “opiniones
técnicas consultivas”, en el cual se han consolidado una serie de conceptos técnicos, basados en
opiniones expertas sobre distintas temáticas UNODC que está a la disposición de cualquier usuario.
Se destaca la capacidad de UNODC de regionalizar iniciativas nacionales exitosas, estableciendo
capacidades en las contrapartes (e.g.: REFCO) que constituyen un mecanismo temático de gestión del
conocimiento. Sin embargo, no existe un sistema de gestión del conocimiento satisfactorio con los
canales de acceso (alimentación y difusión) adecuados que brinden de forma precisa, y en el tiempo
necesario la satisfacción de las necesidades de los diferentes usuarios potenciales que tiene la región
para que las buenas prácticas puedan ser transmitirlas.
Quizá el riesgo más grave para la sostenibilidad de las intervenciones se encuentre precisamente en los
factores de su éxito y crecimiento. Si analizamos el hecho de que muchas de las contrapartes y actores
de la región identifican las satisfactorias relaciones que mantienen con el equipo actual como un
factor clave del éxito que el portfolio de UNODC tiene en la región. Es posible deducir que la falta
futura de alguna o de varias de estas personas de este equipo pueda ser definido un potencial riesgo
que es necesario manejar a nivel institucional para asegurar la sostenibilidad del portafolio. Por este
motivo es clave que quien reemplace a los miembros del equipo mantenga los niveles de dedicación y
relación cercana con contrapartes y donantes, con base en una satisfactoria gestión del equipo y la
relación institucional.
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Derechos Humanos y Género

Los derechos humanos son una parte integral de varias actividades de ROPAN, sobre todo en el
ámbito de la reforma penitenciaria y trata de personas/tráfico ilícito de migrantes promover el
completo respeto de los instrumentos de derechos humanos de Naciones Unidas. Por otro lado, los
objetivos de desarrollo del programa contribuyen principalmente a la satisfacción de dos derechos
fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a un trabajo digno. El programa buscaba asegurar el
derecho a la vida de comunidades mediante la contribución al mejoramiento de la seguridad en los
países y en la región.
UNODC considera la igualdad de género como un elemento central que le permite cumplir con su
mandato de alcanzar el imperio de la ley para todos y todas28. La igualdad de género es un derecho
humano fundamental, por lo que la organización tiene el mandato de Naciones Unidas de promover
y respetar los derechos humanos y la equidad de género, así como trabajar de manera que contribuya
a su realización.
En Centroamérica, como en muchas otras regiones del mundo, la violencia e inseguridad afecta de
manera distinta a las mujeres. No obstante, a pesar de su rol tan importante en la sociedad, las
mujeres enfrentan numerosas dificultades; además de tener normalmente menores niveles de
________
28

Guidance note for UNODC staff Gender mainstreaming in the work of UNODC, junio 2013
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educación que los hombres29, tienen poco acceso a recursos y créditos. Todos estos factores hacen
que la vulnerabilidad de las mujeres sea mayor.
El programa regional inicial no tenía un enfoque de género incorporado desde el diseño, ni un
componente específico dirigido a promover condiciones de igualdad para las mujeres en la región.
Lo único que se refleja en el documento inicial es la intención de incluir a mujeres y a jóvenes en las
actividades y capacitaciones del Proyecto. No se realizó un análisis previo de la situación de partida de
las mujeres para poder diseñar acciones específicas encaminadas a conseguir situaciones de mayor
igualdad de hombres y mujeres y evitar causar impactos negativos no deseados. Tampoco se incluyó
un sistema de indicadores y de M&E que permita evaluar el impacto específico de las actividades en
las mujeres.
Aun así, durante el levantamiento de información, sí se hizo el esfuerzo de recoger algunos de los
datos de manera desglosada para hombres y mujeres. Sin embargo, no se realizó el análisis o
interpretación posterior de esos datos desagregados. Esta falta de indicadores y de análisis de la
información hace prácticamente imposible analizar el impacto de las actividades del programa en la
vida de las mujeres.
A pesar de la falta de un enfoque de género en el diseño del programa, durante la fase de
implementación siempre se ha buscado una participación paritaria en actividades de formación y
capacitación, así como en la asistencia a eventos, etc. Adicionalmente cabe destacar que hay
proyectos enfocados a tema Género y DDHH como el de víctimas, prisiones y prevención. En todas
estas iniciativas existe la premisa de trabajo con mujeres con actividades específicas que han sido
valoradas como muy positivas.
El portafolio regional ha contado con acciones positivas específicas para favorecer la situación de las
mujeres. Con respecto a las mujeres privadas de la libertad, se diseñó un modelo de atención
especializado, se constituyó una mesa interinstitucional para abordar la temática de la reclusión
femenina, se incrementó el número de mujeres en programas laborales, así como el número y la
calidad de los programas de reintegración dirigidos específicamente a las mujeres. Cabe destacar la
instalación del primer programa anexo de la Universidad de Panamá en el centro femenina
rehabilitación ofreciendo tres carreras técnicas para su rehabilitación.

________
29

Aunque los avances en alfabetización registrados en Centroamérica han sido grandes, aún existen
diferencias en el acceso a la educación entre niños y niñas; en el caso de Guatemala por ejemplo, el
porcentaje de mujeres mayores de 15 años analfabetas es casi el doble que el de los hombres (CEPAL,
2011)

72

IV.

•

Conclusiones

La evaluación ha encontrado que el proyecto fue y sigue siendo relevante en la
medida en que apunta a una necesidad de la región, una prioridad del SICA, de
UNODC y cada uno de los países. Si bien el fenómeno de la inseguridad es
adaptativo y cambiante, los pilares del programa son estrategias vigentes que
apuntan a lograr efectos en la transferencia de capacidades a nivel regional y
nacional, la unificación de criterios, contenidos, políticas y herramientas para la
toma de decisiones.

•

La intervención de UNODC en América Central ha demostrado ser eficiente en el
uso de recursos y el logro de resultados en tiempo y calidad. Los distintos
proyectos analizados han sido oportunos y el desempeño de ROPAN ha sido
calificado como ágil y flexible.

•

Uno de los desafíos identificados hasta 2012, año en el que ROPAN se convirtió
en Oficina Regional, ha sido el adecuado diseño e implementación de procesos de
M&E que permitan un registro de avances y resultados con niveles de calidad
estándar entre los proyectos, permitiendo una mejor toma de decisiones con base
en evidencia, transparencia y datos de resultados para la gestión de nuevos
recursos. A partir del reclutamiento de un Programme Management Officer con
funciones de M&E, ROPAN ha realizado avances substanciales en esta área,
superando algunos obstáculos enfrentados en años anteriores.

•

La estrategia de alianzas técnicas, económicas e institucionales ha sido uno de los
grandes éxitos de la intervención en Centro América. Con estas alianzas, ROPAN
ha podido ampliar el alcance de sus actividades y optimizar el uso de sus recursos.
Eso garantiza además la continuación de los procesos iniciados mediante la
alianza con otros actores clave.

•

Según los documentos analizados y las fuentes consultadas, el programa regional
ha aportado de manera positiva a distintas iniciativas de seguridad para la región.
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Esto lo hizo a partir de diseñar e implementar experiencias piloto a nivel nacional
para establecer una estrategia de replicación a otros países y a la región.
•

El proyecto regional no abordó el enfoque de género de forma sistemática pero si
realizo un esfuerzo en integrar ciertas dimensiones de equidad en algunas
actividades. No se logró elaborar un diagnóstico diferenciado de hombres y
mujeres, ni un análisis de brechas de género frente al fenómeno de la violencia,
pero si se aportó información diferenciada y se formularon actividades positivas.

•

La evaluación encontró que el proyecto regional tiene elementos de sostenibilidad
como la formulación de política, la transferencia de capacidades, instrumentos y
generación de conocimiento a nivel regional, que permite inferir la continuidad de
los beneficios en el tiempo.
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IV.

Recomendaciones

A UNODC ROPAN
Recomendaciones de nivel estratégico

•

Es importante que el diseño de nuevos proyectos parta de un diagnóstico basado
en evidencias cuyo ámbito sea regional, y que conlleve una priorización clara
basada en las necesidades de los países y de la región.

•

Se requiere establecer una estrategia de gestión de conocimiento que permita una
memoria institucional sobre las intervenciones de UNODC en la región. Dicha
estrategia debe tener un componente robusto de archivo de información
(conocimiento explícito), pero también un esquema de identificación y
transferencia de buenas prácticas alrededor del core business de UNODC
(apalancamiento de recursos, aproximación a los actores clave, diseño e
implementación de proyectos)

•

Es importante que la estrategia de apalancamiento de recursos sea lleve a cabo de
manera sistemática y se instrumentalice a través de procesos claros para que se
sea sostenible en el tiempo.

Recomendaciones de nivel operativo

•

Es vital que se contrate un especialista en estadísticas y M&E, dedicado a tiempo
completo, así como capacitar al personal en estos temas con cursos más
avanzados, complementando las capacitaciones básicas ya proporcionadas por la
sede. Los temas pueden incluir elementos como la teoría de cambio o lógica de
intervención en los proyectos, identificación de objetivos y metas, indicadores de
desempeño y resultado, reporte y difusión de resultados.
o En este sentido, también es clave que todos los proyectos incluyan un
presupuesto para M&E y que todos los proyectos de mayor cuantía sean
evaluados según el plan de evaluación anual.
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•

•

•

•

Fortalecer la capacidad de investigación de la oficina regional para Centroamérica
y el Caribe, con el ánimo de contar con habilidades en terreno de análisis
estadístico sobre las dinámicas del crimen y la violencia. Este trabajo debe ser
supervisado por la sede en Viena para hacer el control de calidad.
Es recomendable que exista una vinculación sistemática y de “mainstreaming” de
los temas de derechos humanos y enfoque de género en todos los proyectos, desde
su diseño hasta su implementación.
Proyectos con enfoque de replicabilidad a partir de buenas prácticas locales y con
recursos limitados deben evitar la dispersión y abarcar un número limitado de
grupos meta para el logro de resultados en corto plazo.
Tomar medidas para que el cambio de personal de la oficina no afecte la
sostenibilidad de las relaciones con las contrapartes y donantes.

A UNODC Viena
Recomendaciones de nivel estratégico

•

RSLAC en coordinación y con el apoyo de ROPAN y en plena consulta con las
misiones permanentes en Viena buscar nuevas y mejores vías de comunicación y
rendición de cuentas que puedan fortalecer adicionalmente las ya existentes.

•

Se recomienda revisar los mecanismos de articulación entre programas temáticos
y regionales para evitar la competencia por recursos y generar mayores
condiciones de sinergia.

Recomendaciones de nivel operativo

•

La secciones Regionales de IPB deben continuar jugando un papel en la provisión
de asesoría y control de calidad. Así como facilitar el dialogo entre ROPAN y la
sede para lo que se espera se provea de asesoría especifica en términos de diseño
de programas, M&E y estándar de reporte herramientas y listas de chequeo.
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V.

LECCIONES APRENDIDAS

•

•

•

•

•

Para fortalecer la rendición de cuentas, la toma de decisiones y la gestión de
nuevos recursos, es necesario que toda iniciativa de proyecto cuente con una clara
definición de metas específicas e indicadores medibles. ROPAN heredó una serie
de proyectos con falencias en este sentido y lo ha asumido como una lección
aprendida que debe ser extensiva a toda la organización.
La presencia, el acompañamiento técnico y el seguimiento constante es un valor
agregado de UNODC que va más allá de la visión de proyectos y ha resultado ser
muy satisfactorio para las contrapartes en Centroamérica.
La aproximación de trabajo en la región de Centroamérica de tener un enfoque
mixto que cuente con la rigurosidad técnica de las propuestas y proyectos, pero
también con el olfato político que permita una mayor aceptación y probabilidades
de éxito.
o Los criterios de priorización deben ser discutidos con contrapartes
políticas pero bajo estrictos parámetros técnicos.
Todo proyecto debe procurar desde su diseño la gestión de alianzas y sinergias
para maximizar los recursos, incrementar los impactos esperados y garantizar una
mayor sostenibilidad. El enfoque de trabajo de tener un eje operativo en terreno y
un eje de política pública.
La aproximación de trabajo a nivel nacional y regional ha probado ser exitosa
cuando se ha hecho de abajo hacia arriba, es decir cuando proyectos e iniciativas
piloto se incrementan de manera exitosa a nivel nacional, es más fácil que sean
replicados en otros países y trasciendan al nivel regional como programas o
políticas, que elaborar políticas desde el nivel regional y tratar de implementarlas
con las especificidades que tiene cada país.
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Meta evaluación

Debido al poco tiempo y el equipo limitado para esta evaluación, y teniendo en cuenta que el
portafolio de UNODC en América Central cuenta con varias evaluaciones a sus proyectos, la
meta evaluación de dichos hallazgos se presenta como una fuente de información para triangular
los datos recabados con otras fuentes secundarias y primarias. El equipo evaluador analizó de
manera detallada cada una de las evaluaciones aprobadas, extrayendo todos los hallazgos por
criterio de evaluación y clasificándolos según estos fueran positivos o negativos frente a la
gestión y resultados de los proyectos. Una vez realizado el análisis, se procedió a mapear los
hallazgos con un código de color verde para los hallazgos positivos y naranja para los negativos
(ver anexo). Con este mapeo, se cuantificó el número de hallazgos por criterio y los resultados de
dicho estudio se presentan a continuación de manera sintética.
Ilustración 1. Mapeo de hallazgos de evaluación
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Del total de hallazgos establecidos en los proyectos de Centroamérica, 154 hallazgos que
corresponden al 85% son positivos, mientras que tan sólo 27 hallazgos (15%) se consideran
negativos. Esto demuestra que dentro del universo de evaluaciones, tanto el desempeño como los
resultados en Centroamérica han sido valorados como satisfactorios.
Ilustración 2Total de hallazgos positivos y negativos

Al desagregar la información por criterios de evaluación, se puede hacer un análisis más detallado
de los logros y dificultades. Los criterios con mayor número de hallazgos en total fueron; eficacia,
impacto y pertinencia en su orden, mientras que el criterio de eficiencia fue el de menor análisis
por las evaluaciones de la región.
Ilustración 3 Número total de hallazgos positivos vs negativos por criterio
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Del total de hallazgos por criterio se puede observar que los proyectos en la región fueron (i)
eficientes, (ii) pertinentes, a partir de (iii) sinergias y alianzas, con (iv) impacto y (v) resultados.
Por otra parte las mayores dificultades de los proyectos, según las evaluaciones analizadas, se
ubicaron en los temas de (i) diseño y (ii) sostenibilidad.
Ilustración 4 Porcentaje de hallazgos positivos vs negativos por criterio
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VI.

ANEXOS

Anexo I.

Terms of reference of the evaluation

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME
Vienna

Terms of Reference for the

In Depth Evaluation
Of UNODC REGIONAL INTERVENTIONS IN
SUPPORT OF THE CENTRAL AMERICAN
REGION
Central America Region: Belize, Costa Rica, the Dominican
Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and
Panama

1

I.

BACKGROUND AND CONTEXT
Please see annex

Project numbers:

2009-2013

Duration:

Central American Region

Location:

UNODC Thematic Programme on Crime Prevention
and Criminal Justice Reform 2012-2015

Linkages to Thematic Programme:

UNODC Thematic Programme on Action against
Corruption, Economic Fraud and Identity-Related Crime
2012-2015
UNODC Thematic Programme on Action against
Transnational Organized Crime and Illicit Trafficking,
Including Drug Trafficking 2011-2013

Linkages to
framework:

UNODC

strategic

Executing Agency:

UNODC Strategic Framework 2014-2015
Subprogramme 1: Countering transnational organized
crime, illicit trafficking and illicit drug Trafficking
Subprogramme 2: Countering corruption
Subprogramme 4: Justice
Subprogramme
5:
Prevention,
treatment
and
reintegration,
and
alternative
development
Subprogramme 6: Research, trend analysis and forensics
UNODC
Please see annex

Partner Organizations:

Donors:

Brazil, Canada, the European Commission, France,
Finland, Germany, Luxemburg, Panama, Spain, Sweden,
the United States of America, the UNDP / Spain MDG
Achievement Fund, the UN Peace Building Fund

Project Manager/Coordinator:
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UNODC future operations in the region
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by
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Geographical
evaluation:

coverage

of

the

Belize, Costa Rica, the Dominican Republic, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama
•

UNODC senior management in Vienna

•
UNODC management at UNODC ROPAN
(including in project offices in the region)
•
Government counterparts in the Central American
region, particularly in those countries where UNODC has
a field office
Core Learning Partners30 (entities):

•
Central American Integration System – SICA (SICA
Secretariat as we as Council of Public Ministries for
Central America and the Caribbean)
•

Key donors to UNODC

•
Other implementing partners, such as other UN
agencies and international non-government agencies
working with UNODC

Project overview and historical context in which the project is
implemented
Strategic background
The Regional Programme for Central America (RPCA) was designed as part of an UNODC effort
to develop a regional programming approach materialized in the ECOSOC Resolution “Support
to the development and implementation of regional programmes of the UNODC”
(E/CN.7/2009/L.23).
The RPCA was about to be the first of the new generation of regional programmes documents to
be developed by UNODC. However, the regional programme document was never formally
endorsed and became a strategic framework rather than an operational document with
implementable outputs and activities. Nevertheless, the document was still used to guide UNODC
operations in the Central American Region.
Furthermore, at the time of the design of this document, the interregional cooperation through
SICA and the Mexican government had already produced a technically sound framework backed
up by a solid political will to support operations in the region. This fact was acknowledged by
________
30 The

Core Learning Partnership (CLP are the key stakeholders of the subject evaluated (project, programme, policy
etc.) who have an interest in the evaluation. The CLP works closely with the Evaluation Manager to guide the
evaluation process.
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UNODC at the Regional Expert Meeting in San José, on 5-6 February 2009 on priorities for
action in Central America for the period 2009-2011. Participants agreed that the most convenient
framework for UNODC’s technical assistance to the region would be the Central America and
Mexico Security Strategy Action Plan, approved by the Heads of State or Prime Ministers of the
member countries of SICA and Mexico in December 2008, the document has played an strategic
role in forging UNODC action in the region during the period 2009-2013.
The actual Regional Programme for Central America is the operational translation of the UNODC
Programme to Support the Plan of Action and the Security Strategy for Central America and
Mexico, adopted at the Ministerial Conference in Managua on 23-24 June 2009.
In addition to this decision, UNODC’s regional interventions in Central America and the
Caribbean were very much shaped by two political declarations, namely the Santo Domingo and
the Managua Declarations. Based on these two declarations, UNODC developed an inter regional
project ; the Santo Domingo Pact and the SICA UNODC Mechanism which has played a key role
in translating these political declarations into operative interventions with clear objectives. Both
SICA and CARICOM have been key partners in the implementation of the Santo Domingo Pact –
SICA UNODC Mechanism. This project has been implemented as part of the portfolio of
UNODC´s interventions in Central America and the Caribbean.
A Revised Regional Security Strategy was adopted by heads of SICA Member States on 22 June
2011.
Programme volume
During that period, the regional portfolio of projects in Central America was implemented
through 30 projects, 11 of them were global project segments and one being an infrastructure
project (PANU66) to cover core office costs and operational expenditures of the Regional Office.
At the moment of the design of the Regional Programme for Central America, UNODC had a
very limited presence in Central America based on the implementation of a few projects
implemented in Panama in the area of drug demand reduction and treatment (regional) and
criminal justice reform (Panama). The Regional Programme has certainly served as a catalyst for
the upscale of UNODC´s interventions in the region.
Key partnerships
UNODC´s interventions in Central America have followed two tracks of action (i) at the regional
level and, (ii) the national level.
The implementation of UNODC´s regional interventions has been strongly coordinated with the
SICA Secretariat based in San Salvador notably with the policy and coordination support of the
Santo Domingo Pact / SICA-UNODC regional project. It is worth emphasizing the presence of a
UNODC strategic analyst within the SICA Secretariat who has acted as a liaison UNODC officer
and provided policy support to the SICA Department of Political Affairs and in particular to the
Democratic Security Directorate.
A number of UNODC regional initiatives under the Regional Programme have been implemented
in very close coordination with the relevant SICA bodies:
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(i) The Santo Domingo Pact –SICA UNODC Mechanism was endorsed by the SICA Security
Commission in December 2010 in Belize.
(ii) The Regional Project against Human Trafficking / Smuggling of Migrants has contributed to
the strengthening of the Central American Council of Public Prosecutors’ Offices by promoting
its leading role in the prosecution of this crime in the region.
(iv) The Permanent Central American Commission for the eradication of the production,
trafficking, consumption and illicit use of drugs, psychotropic substances and other crimes
(Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico,
Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos, CCP)
was the main counterpart of the UNODC regional project on the establishment of a treatment,
rehabilitation and social reintegration network in Central America.
(v) The project on the establishment of a Regional Network of Organized Crime prosecutors
(REFCO) was approved by the Central American Council of Public Ministries. The network was
itself turned into a subsidiary organ of the Central American Council of Public Ministries in 2013
(thus ensuring its sustainability).
Key partnerships have also been progressively built with national institutions of the different
countries of Central America. These key co-operations have focused on areas falling traditionally
under the mandate of UNODC, i.e. public security, criminal justice, anti-corruption and health.
UNODC has also taken part in the relevant UNDAF of the countries of Central America
whenever possible and based on its existing portfolio and projected interventions.
Beneficiaries of UNODC´s interventions
Main categories of beneficiaries of regional interventions have included: (i) law enforcement and
customs officers, (ii) prosecutors and judges, (iii) penitentiary staff, (iv) health professionals
working in drug prevention, treatment and rehabilitation, (iv) staff working in the prevention and
combat against corruption, (v) State and non-State actors in the area of crime prevention, (vi)
civil society representatives working in areas of UNODC´s mandates.
End beneficiaries were in particular: (i) drug dependents, (ii) persons deprived of liberty, (iii)
victims of illicit traffics and organized crime, (iv) Central American citizens at large.
Funding situation
Funding for UNODC interventions in Central America have come essentially from national
authorities, bilateral donors, multi donor trust funds (MDG trust funds and UN Peace Building
Fund). The increased funding mobilized towards Central America is the result of intensive fund
raising efforts from UNODC as well as of a growing focus on results.
Some interventions have also been funded through funds mobilized from UNODC global
programmes.
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At the heart of the expansion of UNODC´s interventions in the region, it is relevant to underline
the decision by the Government of Panama to provide premises and cover operational costs of a
UNODC regional office covering Central America and the Caribbean and based in Panama City.
An increased focus on expertise
One of the key priorities of the Regional Office for Central America and the Caribbean has been
the building of an expert’s capacity readily available directly in Central America for its Member
States. This has materialized into the progressive building of a capacity in key areas such as
criminal justice, prison reform, border control, human trafficking and smuggling of migrants,
research and analysis, law enforcement and anti-corruption.
Aside the existence of a permanent regional office based in Panama, the physical presence of
UNODC in other countries of Central America has slightly evolved in accordance with the
lifecycle of its projects. At the end of 2013, UNODC had project offices in Costa Rica, El
Salvador, Guatemala and the Dominican Republic.
Modalities of intervention
UNODC´s interventions in Central America for the period under consideration have been
channeled through regional and national projects as well as through segments of UNODC global
projects. It is worth highlighting that the Regional Office for Central America and the Caribbean
also implements from Panama projects which have a coverage beyond Central America (such as
the Container Control Programme and Aircop).
Evaluations of individual projects
ROPAN was the subject of a case study to collect data in the context of an Office of Internal
Oversight Services (OIOS) evaluation of UNODC that was undertaken during 2012. Furthermore,
the office is currently going through an audit conducted by OIOS that it is anticipated to finish by
mid-2014. The evaluation will complement and follow up on the findings, recommendations and
lines of inquiry of these two previous exercises as well as on the independent project evaluations
undertaken during the period covered by this In Depth evaluation in the period January 2009
December 2013.
The list of project evaluations is as follows:
1) HONH88 (2011) - Final Independent Evaluation of project on Special Employment
Project for Social and Work reinsertion of Young at Risk
2) PANT41 (2012) – Final Independent Evaluation of project on Strengthening Criminal
Justice Reform in Panama.
3) XCAS26 (2012) - Mid-Term Independent Evaluation of regional project on Human
Trafficking and Smuggling of Migrants.
4) CAMH90 (2013) - Final independent evaluation of project on the establishment of a
treatment, rehabilitation and social reinsertion network in Central America.
5) PANU73 (2013) - Final Independent Evaluation of MDG project on improving citizens
security in Panama: towards a social construction of peace.
6) GLOT32 (2012) - Independent Mid-Term Evaluation of the Global Programme for
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Strengthening the Capacities of Member States to Prevent and Combat Organized and
Serious Crimes. One of the key pilot projects implemented under this Global Programme
is the Network of Organized Crime Prosecutors in Central America. (REFCO)
7) GLOG80 (2013) In Depth Evaluation of the Global Container Control programme. The
Latin American and Caribbean Segment of that global programme is implemented from
Panama
8) PANX12 (February 2014) – Supporting prison reform in Panama
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II.

PURPOSE OF THE EVALUATION

The Central American Region has a strategic importance for UNODC. Moreover, the activities in
the region have grown exponentially over the last years through key partnerships with national
and regional institutions. A change in the organisational structure and managerial support has
taken place with the creation and strengthening of the Regional Office for Central America and
the Caribbean (ROPAN). In light of the above mentioned facts, the Independent Evaluation Unit
(IEU) in consultation with senior level management decided to include the evaluation of the
regional portfolio in Central America as part of IEU´s work plan for 2013.
This final evaluation has the purpose to assess UNODC´s operations in the Region from 20092013 to come up with key recommendations that will guide present and future regional planning
of UNODC´s support in Central America. In more specific terms the evaluation will contain the
following specific objectives:
1) Asses the results of the project portfolio in the context of the Managua political declaration to
ensure accountability of UNODC´s operations in the region.
2) Asses the processes and operations of ROPAN with the aim to enhance organisational learning
in the Latin American context as well as for UNODC at large.
3) Identify lessons to be learned and good practices, in particular as regards UNODC´s
partnerships as well as the added value and position within regional and global agendas including
the post 2015 MDG agenda.
The main users of the evaluation will be partner governments in the 8 Central American
countries, SICA and other key partners in the region. Furthermore, relevant donors both at
Headquarters and regional level, the Division of Operations as well as the pertinent UNODC
divisions and branches.

III.

SCOPE OF THE EVALUATION

The units of analysis of the evaluation comprises the 30 projects that have been implemented
during the years 2009-2013 and their linkages and overall contributions to UNODC’s strategic
planning in the framework of the Managua political declarations as well as of the strategic
regional frameworks that SICA and other institutions in the region have provided during the years
covered by the evaluation. In addition to this main substantive portion described above, the
following elements will also be part of the evaluation scope:
•
•
•
•

UNODC regional office´s role in support of the Regional Programme,
The contribution to the objectives of the UNODC relevant Strategic Frameworks,
The contribution to the Millennium Development Goals (MDGs),
The linkages between the Regional Programme, its building blocks (i.e. projects) and
Global Projects,
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•
•
•
•
•
•
•
•

The integration and synergies between the various programming instruments (Thematic,
Regional),
UNODC interactions and work with other United Nations or EU initiatives in the region,
UNODC comparative advantage in the thematic areas,
UNODC partnerships,
The resource mobilization,
The administrative, oversight and governance processes,
The reporting mechanism(s) related to the Regional portfolio,
The design of the future Regional Interventions.

In terms of geographic coverage, the evaluation will encompass the following 8 countries; Belize,
Costa Rica, the Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama.

IV.

EVALUATION CRITERIA AND KEY
EVALUATION QUESTIONS

The evaluation will be conducted based on the following DAC criteria: relevance, efficiency,
effectiveness, impact, sustainability, as well as partnerships and cooperation, gender and human rights
and lesson learned, and, will respond to, but will not be limited to, the following questions

Relevance: is the extent to which the objectives of a project are continuously consistent with
recipients' needs, UNODC mandate and overarching strategies and policies.
1. To what extent was the regional portfolio of interventions aligned with the national and
regional priorities of the countries where it is operating? In particular, was the regional portfolio
of intervention consistent with the SICA Regional Security Strategy?
2. To what extent is the regional portfolio in line with UNODC overarching strategies and
policies? Were UNODC´s interventions consistent with the UNODC Mid-Term Strategy? Were
interventions developed consistent with strategic guidance provided by UNODC Thematic
Programmes?
3. What were UNODC’s comparative advantages in the region?
4. Were the areas of interventions of UNODC relevant in the light of regional needs and
interventions of other international actors in Central America?
5. Were areas of interventions of UNODC complementary to those of other UN agencies in the
context of UNDAF in Central America?
Design: the extent to which an appropriate participatory needs assessment and context analysis
took place to develop relevant interventions with measurable expected Performance Indicators,
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targets, risks, mitigation measures and assumptions
1. To what extent have the objectives and expected results of the projects (outputs, outcomes), been
clear, realistic and coherent in terms of contributing to the achievements of the Managua Political
Declaration, regional strategic frameworks and UNODC’s overarching strategies and policies?
2. Did UNODC succeed in associating the Central American Integration System in the design,
implementation and monitoring of regional Central American projects? In particular has UNODC
managed to establish an active collaboration with the Secretariat of the Central American
Integration System (SICA) as well as with other relevant regional governing bodies such as the
Regional Council of Public Ministries for Central America and the Caribbean or the SICA Security
Commission?
3. To what extent have the UN system’s commitment to human-rights based approach and gender
issues been incorporated in the design of UNODC’s regional portfolio interventions?
4. To what extent are UNODC´s interventions integrated with Global Projects, meaning reinforcing
each other in a coherent and cohesive manner to achieve the common objectives stated in the
regional portfolio on interventions?
5. To what extent was the regional portfolio of projects designed in consultation with relevant
regional and national stakeholders?
6. Was the regional office able to build a local expert capacity for a successful implementation of
the regional portfolio of projects?
7. Was UNODC able to develop relevant projects to support national and regional authorities in
addressing Central American security challenges?

Efficiency: is a measure of how resources/inputs (funds, expertise, time, etc.) are converted into
outputs.
1. To what extent and in what ways have management arrangements impacted the efficiency of
the implementation of the programme during the years covered by the evaluation? What type of
administrative oversight and governance processes have been used?
2. What measures have been taken during the planning and implementation of the regional
portfolio to ensure that resources are efficiently used?
3. To what extent has a result based monitoring system been set up for relevant and reliable
monitoring of results throughout the implementation period?
4. To what extent and in what ways has the organizational structure of UNODC, UNODC’s HQ
based management, including UNODC’s financial and human resources management, been
supporting ROPAN’s operations?
5. What type of planning, monitoring result-based management tools and reporting mechanism
has the office applied to monitor the implementation of UNODC´s interventions in the region?
6. To what extent has the coordination between local and global and thematic programmes
worked in the context of the region?
7. Were the modalities of interventions used by UNODC efficient in terms of types of activities
used (mentoring, training, workshops, support to networks, provision of equipment)?

8. Did UNODC manage to get support from regional and national authorities in fundraising for its
interventions?
Effectiveness: is the extent to which a project or programme achieves its objectives and outcomes
1. To what extent has progress been made towards achieving the objectives and outcomes of the
projects comprising the regional portfolio of interventions?
2. What results can be attributed to UNODC´s interventions in substantive areas?
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3. What are the reasons for the achievement and non-achievement of the projects objectives and
outcomes?
4. Has UNODC built an effective operational basis to support Member States in the region?
5. Are there best practices emerging from the implementation of the portfolio of regional
projects?
6. Has UNODC been able to produce results at the policy level through its interventions in
Central America?
Effectiveness – Countering Illicit Trafficking, Organized Crime and Terrorism

1.Were legal and technical capacities of Governments in the region strengthened in regards to the
distinct issues of (a) trafficking in persons, (b) smuggling of migrants, (c) drug trafficking
2. Have UNODC´s interventions been effective in ensuring a stronger regional coordination in the
fight against organized crime?
3. Has UNODC´s action facilitated a more effective prosecution of organized crime cases in
Central America?
4. Has UNODC been able to strengthen border security in the region, notably in the area of
container control? Have there been concrete results showing an increased effectiveness of the
national authorities in border control which can be attributable to UNODC´s support? In the area
of Border control at airports, has UNODC contributed to the strengthening of national inter
agency control units showing concrete operational results?
5. To which extent has UNODC contributed to better capturing the multi-faceted dimensions of
organized crime through strengthening of research and statistics?
6. To which extent has UNODC contributed to the strengthening of national criminal intelligence
capacities?
7. Were human trafficking and smuggling of migrants effectively acted upon through support
from UNODC?
8. Have Governments taken action to recover illicit assets with the support of UNODC?
9. To what extent has the capacity of criminal justice officials in the countries of the region been
strengthened, in order to better prevent and address cases involving acts of terrorism?
Effectiveness – Promoting Crime Prevention and Building Justice and Integrity
1. Did countries of the region actively engage in the peer review mechanism on the implementation
of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC)?
2, Have countries of the region taken action on the recommendations included in the reviews of
implementation of UNCAC? To what extent has this follow-up been supported by UNODC?
3. Has UNODC contributed to the strengthening of national training capacities for national
authorities in the area of anti-corruption in Central America?
4. To what extent are criminal justice systems in the region more/better coordinated, accountable
and compliant with due processes due to the assistance of UNODC? In particular has UNODC´s
support to criminal justice reform efforts been successful in countries such as Panama?
5. Has UNODC´s support prompted the design and the implementation of successful crime
prevention strategies in Central America especially as regards prevention of gangs ‘violence.
6. To which extent has UNODC contributed to the reform of penitentiary systems in the region
including through strategy setting and institutional reform?
7. Has UNODC contributed to the professionalization and upgrading of skills of penitentiary staff in
the region?
8. Has UNODC been successful in supporting the development and expansion of rehabilitation and
reinsertions schemes in the region?
Effectiveness – Improving Health and Human Development
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1. Has there been an improvement in terms of training in the area of drug treatment in Central
America and through the support of UNODC?
2. Has UNODC facilitated the development of new research tools in the area of drug treatment in
the region?
3. Has UNODC permitted the establishment of new model treatment centres in the region?
4. To what extent have UNODC´s interventions in the area of drug prevention (especially through
family programmes) been successful?
5. Has there been an improvement in terms of training in the area of HIV in prisons in Central
America?
6. To what extent did UNODC contribute to increasing availability, use and sharing of strategic
information on HIV in prison settings thus supporting States to develop, review and implement
national strategies and policies on HIV prevention, treatment and care?

Impact: is the positive and negative, primary and secondary long-term economic, environmental,
social change(s) produced or likely to be produced by a project, directly or indirectly, intended
or unintended, after the project was implemented
1. To what extent has the regional portfolio of interventions contributed, to long-term impact for
its beneficiaries, target groups, communities involved, and institutions related to the programme?
2. What is the contribution of the regional portfolio of interventions to the objectives of the
Managua Political Declaration and the SICA Security strategy?
3. To what extent did the UNODC portfolio of projects contribute to MDGS in the region?
4. How has UNODC contributed to prevent and reduce the following: a. trafficking of people, b.
trafficking of drugs, c. smuggling of migrants
5. How has UNODC contributed to the reduction of corruption?
6. How has UNODC contributed to the fight against transnational crime?
7. To what extent has UNODC contributed to the reduction of drug abuse and addressing the
issue of HIV AIDS in prison settings in the region?
8. How has UNODC contributed to the reform of criminal justice systems in the region?

Sustainability: is concerned with measuring whether the benefits of a project or programme are
likely to continue after its termination. Projects need to be environmentally as well as financially
sustainable.
1. To what extend are the programme results (impact if any, objectives and outcomes) likely to

continue after the programme?
2. Have the stakeholders and beneficiaries taken ownership of the objectives to be achieved by the
portfolio of interventions?
3. Are they committed to continue working towards these objectives after the end of the UNODC
activities?
4. Is programme stakeholders’ and beneficiaries’ engagement likely to continue, be scaled up,
replicated or institutionalized after external funding ceases?
5. Are strategic partnerships built at the national and regional levels by UNODC sustainable?
6. To what extent is UNODC´s presence in the region sustainable?
7. How can UNODC best sustain and extend the benefits arising from its past interventions in
Central America over the next 5 years?
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Partnerships and cooperation: is a measure of the level of UNODC cooperation with partners
and implementing partners (e.g. donors, NGOs, Governments, other UN agencies etc.),
1. To what extent have partnerships been relevant to UNODC’s regional portfolio of
interventions?
2. To what extent have partnerships increased or decreased effectiveness, efficiency, impact and
sustainability of the regional portfolio of interventions?
3. To what extent has the Regional Office for Central America and the Caribbean produced
innovative products or cooperation experiences that can be shared inside and outside UNODC?
4. Given the recent establishment of the UNODC Regional Office for Central America and the
Caribbean, has UNODC been able to create a sustainable and long-term cooperation with
international funding partners both in Panama and in the region?
5. Has UNODC been able to build sustainable partnerships with national counterparts in Panama
and in Central America?
6. Has the Regional Office for Central America and the Caribbean been successful in building
partnerships with other UN partners (UNDGLAC, operational partnerships) as well as other
international organizations (OAS, ILANUD) ?
7. Have partnerships been established with other UNODC offices in Latin America and the
Caribbean and outside the region?
8. To what extent has UNODC engaged with civil society actors and the private sector?
9. To what extent has UNODC been able to design an effective communication strategy towards
external partners and the general public?
Human rights and gender: a measure of how much the programming principles required by a
human rights based approach of the interventions and should identify and analyze the inequalities,
discriminatory practices and unjust power relations within the limits of UNODC’s mandate
1. Which groups of benefited and which groups contributed to the interventions under review?

(Groups need to be disaggregated by relevant criteria: disadvantaged and advantaged groups
depending on their gender or status, etc)
2. To which extent were power relations among duty bearers and rights holders changed as a
result of UNODC regional portfolio of interventions?
Lessons learned; are “Generalizations based on evaluation experiences with projects, programs, or
policies that abstract from the specific circumstances to broader situations. Frequently, lessons
highlight strengths or weaknesses in preparation, design, and implementation that affect
performance, outcome, and impact”.
1. What lessons can be learned from the implementation in order to improve performance,
results and effectiveness in the future? In particular, what ROPAN business processes can be
regarded as good management practices?
2. What best practices emerged from the implementation of the regional portfolio? Has UNODC
developed new tools to facilitate the sharing of best practices, particularly in the area of criminal
justice and prison reform?
3. What can be done to ensure the exchange of best practices and lessons learnt within UNODC in
the region as well as in cooperation with other UNODC Latin American offices?

4. Has UNODC invested in the sharing of best practices within the regional office?
5. Can these best practices be realistically replicated?
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6. What lessons can be drawn from unintended results?
7. What lessons can be drawn from the working arrangements with partners (global, regional, and
national?
8. What lessons can be drawn from the engagement with civil society and private sector
stakeholders?
9. What lessons learnt can be drawn for future strategy setting by UNODC in the region in the
context of the Post 2015 MDG agenda? What can UNODC bring to the process in the region and
how should this contribution be organized?
10. What lessons learnt can be drawn for future strategy setting by UNODC in the region in the
context of the Central American Security Strategy?
11. What lessons learnt can be drawn for future engagement by UNODC at the national level for
strategic programme development and implementation?

V.

EVALUATION METHODOLOGY

This evaluation will use methodologies and techniques as determined by the specific needs for
information, the questions set out in the TORs and the availability of resources and the priorities of
stakeholders. In all cases, consultants are expected to analyze all relevant information sources, such
as reports, programme documents, internal review reports, programme files, strategic country
development documents, mid-term evaluations and any other documents that may provide further
evidence for triangulation on which their conclusions will be based. Consultants are also expected
to use interviews, surveys or any other relevant quantitative and/or qualitative tools as a means to
collect relevant data for the final evaluation. In any case a stakeholder analysis will be included as a
part of the evaluation products. The lead evaluator will present a summarized methodology
(evaluation matrix) in an Inception Report which will specify the evaluation criteria, indicators,
sources of information and methods of data collection.
The evaluation should involve multiple perspectives with clear views and assessments both within
and outside the UNODC. Special attention should be paid to triangulation of different sources and
types of data and other information, types of methods and analysis to enhance reliability of the
evaluation findings. It is essential that the evaluation assesses and determines the effects of
outcomes and impacts (intended or unintended) in different types of duty bearers and right holders
in disaggregated fashion with special consideration of the ones in most vulnerable positions.
All evaluations of the United Nations system are guided by the principles of human rights and
gender equality. Evaluation methods that are gender-sensitive and methods that explicitly address
issues of marginalized, hard-to-reach and vulnerable populations are essential for conducting this
evaluation.
The evaluation methodology should define a sampling strategy that will guarantee the highest
degree of representation of the portfolio that the evaluand comprises, recognising the limitations of
the portfolio; the sample is to be representative of what is done by UNODC in the Central American
region. Moreover, all projects have a different duration, and have been at different stages in their
implementation during the period 2009-2013, which the evaluation methodology and analysis of the
evaluation results will need to take into consideration.
The evaluation will have to utilize a mixture of primary and secondary sources of data and must
include as much as possible and utilization focused evaluation. The primary sources for the desk
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review will include, among others, interviews with key stakeholders (face-to-face or by telephone),
the use of surveys and questionnaires, field visits for case studies, focus group interviews,
observation and other participatory techniques. Secondary data sources will include the project
documents and their revisions, progress and monitoring reports, previous project evaluation and
audit reports, and relevant policy documents, among others.
The Evaluation Team will perform a desk review of existing documentation as per the preliminary
list of documents (see Annex II) to independently assess and validate evidence gathered from
different sources of information, cross-checked and triangulated by primary research methods.
The Evaluation Team will summarize the desk review in an Inception Report, which will specify
the evaluation methodology proposed in the Terms of Reference, determining the exact design,
focus and scope of the evaluation, including the evaluation questions, the sampling strategy, and
related data collection indicators, methods, sources of information, and instruments as well as
include a detailed work plan for the evaluation.
The Evaluation Team is expected to deliver the Inception Report as one of the key deliverables, and
share it with the programme manager and the Independent Evaluation Unit for comments. The
inception report should ensure that the stakeholders have a common understanding of how the
evaluation will be conducted. The Evaluation Team is responsible for the development of the
inception report before departing for field missions.
The UNODC Field Office will provide support to the Evaluation Team before, during and after the
field missions. The required support will include, for example, provision of assistance in setting up
meetings with key informants and stakeholders in consultation with the Team Leader, supporting in
all logistical matters (including local translation, in-country travel, security , and accommodation),
making available all relevant project materials to the Evaluation Team, and arranging discussions
with Field Office staff and the Evaluation Team. After the evaluation, the Field Office will lead
discussions about the recommendations with the stakeholders, and follow-up on their
implementation.
De-briefing sessions for presentation of the preliminary findings will be organized both during the
field missions and at the UNODC Headquarters in Vienna. The de-briefing sessions are expected to
strengthen the ownership among the CLPs and promote understanding of the evaluation results.
During the de-briefing sessions the Evaluation Team will present an oral report of its initial findings
and preliminary conclusions, and the CLPs are offered an opportunity to provide feedback and seek
further clarifications. The de-briefing sessions could also be used as an opportunity for identifying
needs for follow-up interviews and conducting them as may be needed.
The Draft Evaluation Report prepared by the Evaluation Team, with comments from IEU, will be
shared with the relevant Units and Sections at UNODC Headquarters and in the Field Offices for
their comments, inputs and corrections of factual information. Relevant comments, inputs and
corrections will be incorporated by the Evaluation Team to produce the final report.
In conducting the evaluation, the Evaluation Team has to conform to UNODC’s Evaluation Policy
including the Guiding principles for evaluation in the UNODC, UNODC’s evaluation report
guidelines Standard format and guidelines of the UNODC for Evaluation Reports (Annex IV), and
UNODC Guidelines for Inception Reports .
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VI.

TIMEFRAME AND DELIVERABLES

Duties
Finalization of the
TOR
ROPAN/IEU
Hiring of
Consultants
Preparation for
Missions in HQ and
the field

Evaluation team
prepares Desk
review

IEU’s quality
assurance of the
Inception Report
Evaluation team
addresses the
comments
Evaluation team’s
Mission to UNODC
HQ
Evaluation team’s
Field Missions
Evaluation team
Drafting of the
evaluation report
IEU quality
assessment
Evaluation team
addressing
comments of IEU
IEU submission to
stakeholders for
comments
Comments
addressed by
evaluation team
Follow up
Evaluation team
Presentation report

Time frame

Involved
IEU/ROPAN/Core
learning partners

15th August
8th - 31st August

ROPAN/HHRR

20th Aug – 12th Sep

ROPAN/LAC Desk

1st - 15th September

Evaluation team
Home based

15th – 18st Sept

IEU

th

nd

19 – 22 Sept

Evaluation team
Home based

Deliverables
TORs
Contracts of consultants
signed
Administration,
Logistics, coordinating
with Field Offices for
meetings, etc.
Inception report
Evaluation tools
List of adapted
questions
Comments and
suggestions sent to the
consultants

Final inception report
Evaluation tools
List of adapted
questions
Presentation/Debriefing

22nd – 26th Sept

UNODC/HQ

27nd Sep – 8th Oct

Countries

10th – 31st Oct

Evaluation team
Home based

3rd-10th Nov

IEU/ HQ

10th -14th Nov

Home based

17th -28th Nov

Countries/Institutions

Evaluation report
Draft 1.1
Comments and
suggestions

29th Nov – 5th Dec

Home based

Final Evaluation report

–18th Dec

Home base;
UNODC/HQ

Management response,

TBD

HQ/Panama

8th

9

Presentation/Debriefing

Draft evaluation report
1.0
Quality assessment
Sheet and comments

Presentations and other
dissemination materials

VII.

EVALUATION TEAM COMPOSITION

B) Evaluation Team
The Evaluation Team will be comprised by an internationally recognized evaluator (Senior
evaluator) that will perform his duties under the management of a IEU staff assigned to this
specific evaluation.
1. Technical requirements
The members of the Evaluation Team should have a complementary mixture of knowledge and
experience in evaluation, technical expertise on relevant UNODC mandates.
The Senior evaluator should have the following technical qualifications:
•
•

•

Advanced university degree in international development, public administration, public
health, social science, or related field, and formal training/education on evaluation
methodologies and principles;
A minimum of 10 years of professional experience in the field of evaluation of international,
including a track record of conducting various types of evaluation, including process,
outcome and impact evaluations, preferably with experience in conducting evaluations for the
United Nations
Excellent command of Spanish and English (both oral and writing).

The evaluator or substantive expert should have the following technical qualifications:
•
•
•
•
•

Advanced university degree in international development, public administration, public
health, social science, or related field, and preferably formal training/education on evaluation
methodologies and principles;
A minimum of 7 years of professional experience in the field of evaluation or/and on
thematic topics relevant to UNODC mandates.
Knowledge and experience of the UN System, and preferably of UNODC;
Excellent communication and evaluation report drafting skills;
Excellent skills in Spanish and working level of English (both oral and writing).

2. Roles and responsibilities of each team member
IEU staff will have the overall responsibility for the quality and timely delivery of all activities
and reports, and for liaising and with the UNODC units and member states.
More specifically, IEU staff will be responsible for the following tasks:
•
•

Discusses the work plan with the evaluation team and manages the Evaluation Team
throughout the process, distributing tasks to ensure that all aspects of the Terms of
Reference are fulfilled;
Undertakes relevant field missions and receives appropriate briefings;
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•
•

Presents and discusses preliminary findings in the field and at UNODC Headquarters, and
considers received feedback and comments;
Facilitates discussion among the team members on the findings, conclusions and
recommendations;

•

Coordinating the inputs provided by the members of the Evaluation Team, and ensure
that the evaluation will be conducted in a timely, high quality manner, in line with the
related UN Guidelines, Norms and Standards as specified under the item 6 (Evaluation
Methodology).

•

Contributes to specific relevant sections of the Drafts the evaluation report (ie.g
methodology),

The Senior evaluation and evaluation/substantive expert will be responsible for the following
tasks:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Undertaking the desk review and on this basis oversees the finalization of the evaluation
methodology, in compliance with the UNODC and UNEG evaluation norms and standards.
Producing an Inception Report based on the UNODC Evaluation guidelines;
Undertaking relevant field missions and receives appropriate briefings
Supporting IEU staff member and provide timely inputs throughout the process to help to
ensure that all aspects of the Terms of Reference are fulfilled;
Providing inputs to a desk review and contribute to the finalization of the evaluation
methodology, in compliance with the evaluation norms and standards of the United Nations
Evaluation Group (UNEG);
Contributing to the production of an Inception Report based on UNODC Evaluation
guidelines;
Participating in relevant field missions and briefings;
Participating in discussions on preliminary findings in the field and at UNODC
Headquarters,
Participating in discussions among the team members on the findings, conclusions and
recommendations, and provide related inputs;
Contribute to drafting the evaluation report to be circulated for comments and factual
validation among the evaluation stakeholders;
Providing inputs to comments received from the evaluation stakeholders, in particular
comments as regards factual verification;
Providing inputs to the production of the final evaluation report;
Providing inputs and presenting the final evaluation report.

All evaluators will be contracted by UNODC and cannot have previous, current or foreseen
involvement with any of the related individual UNODC projects of ROPAN that are under
evaluation.
The evaluators will not act as representatives of any party, must remain independent and
impartial, and should take into consideration local customs and religious beliefs.

VIII.

MANAGEMENT OF EVALUATION PROCESS
11

Management Arrangements
The independent evaluation will be carried out following UNODC’s evaluation policy and UNEG
Norms and Standards. The evaluation team will work closely with UNODC’s Independent
Evaluation Unit.
Independent Evaluation Unit
The evaluation is managed by the Independent Evaluation Unit (IEU), which provides quality
assurance through the provision of guidelines, formats, assistance, advice and clearance on key
deliverables during the evaluation process. IEU further ensures that the evaluation conforms with
the United Nations Evaluation Group (UNEG) Norms and Standards.
In particular, the IEU guides the process of this evaluation, endorses the TOR, approves the
selection of the proposed evaluation team and liaises closely with evaluators throughout the entire
evaluation process. IEU comments on and approves the evaluation methodology and provides
methodological support throughout the evaluation; IEU comments on the draft report, endorses
the quality of the final report, supports the process of issuing a management response, if needed,
and participates in disseminating the final report to stakeholders within and outside of UNODC.
Programme Coordinator
The Programme Coordinator is responsible for the provision of desk review materials to the
evaluation team, commenting on the evaluation methodology, liaising with the core learning
partners, as well as commenting on the draft report and developing an implementation plan for
the evaluation recommendations.
RP staff will be in charge of providing logistical support to the evaluation team including
arrangements for field missions.
Core Learning Partners
Members of the Core Learning Partnership (CLP) will be selected by the Programme Coordinator
in consultation with IEU. Members of the CLP will be selected from the key stakeholder groups
including UNODC management, beneficiaries, partner organizations and donor Member States.
The CLP will be asked to comment on key steps of the evaluation and act as facilitators with
respect to the dissemination and application of the results and other follow-up action.
Key stakeholders of the programme – called “Core Learning Partners” - will participate in the
evaluation process during key stages. The Core Learning Partners (CLP) will comprise, i.a.,
beneficiaries, such as UNODC ROPAN, UNODC substantive units, recipient countries, donors,
and others to be determined (please see Annex 4). These will provide information and assistance
to the evaluation team. They will also comment on key steps of the evaluation such as the TOR,
draft findings and the draft evaluation report.

IX.

PAYMENT MODALITIES
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The consultant will be paid in accordance with United Nations rules and procedures. Payment will
correlate to deliverables – three instalments are foreseen:

•
•
•

The first payment (30% of the consultancy fee) will be made upon clearance by IEU of
the Inception Report;
The second payment (40 per cent of the consultancy fee) will be made upon clearance by
IEU of the Draft Evaluation Report;
The third and final payment (30 percent of the consultancy fee, i.e. the remainder of the
fee) will be made only after completion of the respective tasks and receipt of the final
report and its clearance by UNODC Independent Evaluation Unit.

The Regional Office will arrange for and bear the costs of the consultant’s travel for related field
missions, issuing a travel authorization. 75 percent of the daily subsistence allowance and terminals
will be paid in advance, before travelling. The balance will be paid after the travel has taken place,
upon presentation of boarding passes and the completed travel claim forms.
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JOB DESCRIPTIONS OF EVALUATOR
Job description for the International Evaluation Consultant

Post title
Estimated time period
Starting date required
Duty station

Senior Evaluation Consultant and Team Leader
70 days in a period of 5 months
1st August 2014
Home base; missions to Vienna and Central America

Duties of the Senior Evaluation Consultant
The Senior Evaluation Consultant will collaborate with the Evaluation Consultant/Expert on the
basis of the Terms of Reference s/he will carry out the following duties:

Duties
Evaluation team
prepares Desk
review

Time frame

Involved

1st - 15th September

Evaluation team
Home based

Deliverables
Inception report
Evaluation tools
List of adapted
questions
Final inception report
Evaluation tools

Evaluation team
addresses the
comments
inception report
Evaluation team’s
Mission to UNODC
HQ

19th – 22nd Sept

22nd – 26th Sept

UNODC/HQ

Evaluation team’s
Field Missions
Evaluation team
Drafting of the
evaluation report
Evaluation team
addressing
comments of IEU
Comments
addressed by
evaluation team
Evaluation team
Presentation report

27nd Sep – 8th Oct

Countries

10th – 31st Oct

Evaluation team
Home based

10th -14th Nov

Home based

Evaluation report
Draft 1.1

29th Nov – 5th Dec

Home based

Final Evaluation report

TBD

HQ/Panama

Presentations and other
dissemination materials

Evaluation team
Home based
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List of adapted
questions
Presentation/Debriefing

Presentation/Debriefing

Draft evaluation report
1.0

Required qualifications
The consultant should demonstrate:
•

extensive knowledge of, and experience in applying, qualitative and quantitative
evaluation methods;

•

a strong record in designing and conducting evaluations;

•

technical competence in the area of evaluation (advanced university degree or
practical experience);

•

excellent communication and drafting skills in Spanish and working level of English

Languages
The consultant must have excellent command in Spanish (both spoken and written) and working
level of English.
Absence of Conflict of Interest
According to UNODC rules, the consultant must not have been involved in the design and/or
implementation, supervision and coordination of and/or have benefited from the
programme/project or theme under evaluation.
Ethics
The evaluators shall respect the UNEG Ethical Guidelines.
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Evaluation tools: questionnaires and
interview guides

Anexo II.

Evaluación Corporativa de las Intervenciones de UNODC en
Apoyo de la Region Centroamerica
La oficina Independiente de Evaluación de UNODC está llevando a cabo una evaluación corporativa del
portfolio de intervenciones que UNODC ha llevado a cabo en los países de Centro América durante los
años 2009-2014.
Nos dirigimos a usted en calidad de interesado en este tema bien sea por su participación o la de su
institución en algún momento del diseño o ejecución de alguna de las intervenciones o proyectos llevados
a cabo. Su opinión es muy importante para UNODC y para la mejora de futuros proyectos que esta
organización lleve a cabo en su país o región.
Le estaremos muy agradecidos si son tan amables de rellenar este cuestionario de tan solo 9 preguntas. A
pesar de que algunos de ustedes hayan podido ser entrevistados apreciaríamos mucho si nos ofrecen sus
respuestas de manera que podamos llevar a cabo un análisis cuantitativo que complemente al cualitativo
ya realizado.
La estructura del cuestionario sigue los criterios de la evaluación; a saber relevancia, eficiencia, eficacia,
etc.
Agradecemos enormemente su participación en este cuestionario. Le pedimos que tenga la amabilidad de
rellenar este cuestionario antes del 1 de marzo de 2015.
Confidencialidad
Su participación en este cuestionario es completamente anónima lo que significa que sus repuestas no
pueden ser trazadas en ningún caso a su identidad o a su afiliación con una institución u organización.
No estamos recolectando ni su nombre, ni su puesto, ni su organización o correo electrónico. Todas las
repuestas serán reportadas de forma agregada y nunca serán individualizadas.
Si tiene algún problemas o pregunta no dude en contactar a Adán Ruiz en el correo electrónico:
adan.ruiz-villalba@unodc.org
Muchas gracias de nuevo por sus repuestas y participación!

1. INTRODUCCION
Q1. ¿Cual es su relacion con los proyectos de UNODC en Centro America?
Personal de UNODC
Donante
Institucion u individuo receptor
Organizacion socia (Naciones Unidas)
Organizacion socia (ONG/Sociedad Civil)
Otras Organizaciones Socias
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Q2. Ha estado directamente relacionado con las diferentes actividades y proyectos (talleres; asesorias,
etc.)?
Si
No

2. Preguntas
Relevancia
Q.1 ¿En que medida han sido relevantes los proyectos de UNODC con las prioridades nacionales y
regionales que existen Centro America ?
Muy alineados
Alineados
No muy alineados
Nada alineados
No lo se
¿Por qué?

Diseño
Q2. ¿En que medida cree usted que los objetivos de los proyectos de UNODC en el pais o en la region
son claros y especificos?
Muy claros y especificos
Claros y especificos
No muy claros o especificos
Nada claros o especificos
No lo se

Q2.1. ¿Por qué?
Eficiencia
Q3. ¿En que medida cree usted que UNODC ha hecho un uso eficiente de los recursos para llevar a cabo
los proyectos o actividades encargados?
Muy eficiente
Eficiente
No muy eficientes
Nada eficientes
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No lo se

Q3.1. ¿Por qué?
Eficacia
Q4. ¿En que medida cree usted que UNODC ha conseguido obtener los resultados esperados de los
proyectos que ha implementado?
Muy satisfactoriamente
Satisfactoriamente
No muy satisfactoriamente
Nada satisfactoriamente
No lo se

Q4.1. ¿Por qué?
Q5. ¿Cree usted que los proyectos de UNODC han tenido un impacto (positivo o negativo) en los
problemas que intentaban resolver?
Positivo
Negativo
Ambos
No impacto
No lo se

Q5.1. ¿Por qué?
Alianzas
Q6. ¿Como que tan de eficaz ha sido UNODC en la construccion y el fortalecimiento de las alianzas
utiles para la consecucion de sus objetivos?
Muy eficaz
Eficaz
No muy eficaz
Ineficaz
No lo se
Q6.1. ¿Por qué?
Sostenibilidad
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Q7. ¿Que posibilidades cree usted que hay de que los proyectos y acciones de UNODC continuen en el
futuro, una vez terminen los recursos del proyecto?
Muchas posibilidades
Bastantes posibilidades
Sin posibilidades
Ninguna posibilidad
No lo se
Q7.1.¿Por qué?

DERECHOS HUMANOS Y GENERO
Q8.Derechos Humanos: ¿En que medida han sido los temas de derechos humanos integrados en los
proyectos de UNODC?
Totalmente integrados
Muy integrados
Algo integrados
Integrados de manera limitada
No integrados
No lo se

Q1.8 ¿Por qué?
Q9. Equidad de Genero: ¿En que medida han sido los temas de Equidad de Genero integrados en los
proyectos de UNODC?
Totalmente integrados
Muy integrados
Algo integrados
Integrados de manera limitada
No integrados
No lo se

Q1.9 ¿Por qué?
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EVALUACIÓN FINAL UNODC
GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTUCTURADA CON
UNODC SEDE VIENA
PRESENTACIÓN-INTRODUCCIÓN:
(Nombre y Apellido), soy miembro del equipo evaluador. Nos encontramos desarrollando una
evaluación que tiene como fin explorar las opiniones sobre el la intervención de UNODC en
Centro América de 2009 a 2013
El propósito de la evaluación es aprender sobre los aciertos y desaciertos que haya podido haber.
Su identidad así como las respuestas suministradas serán de carácter anónimo.
El beneficio de su participación es dar información sobre los Proyectos UNODC en la región.
Agradecemos su participación y su tiempo.
Lo importante aquí es su espontaneidad, no hay respuestas correctas o incorrectas; todas las
opiniones son válidas.
Le reitero que nuestro compromiso es guardar la confidencialidad de su opinión.
CONTEXTO INICIAL
•
•
•

Nombre entrevistado(s)
Organización/Sección
Cómo y cuándo conoció el Proyecto UNODC?
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PERTINENCIA – DISEÑO
PREGUNTAS ORIENTADORAS



Según su experiencia, ¿cómo se diseñó el
programa-portafolio regional (PR)? Cómo se
priorizó temas?



¿Cómo se alinea el PR con las prioridades de
UNODC? Cuál es la consistencia-coherencia?



¿El diseño programa en el inicio fue
participativo? Cómo/Por qué?



Como se complementan-articulan-refuerzan
los P.Globales y Temáticos con el P.Regional?



RESPUESTAS

EFICIENCIA
¿Qué herramientas de M&E usa el PR? ¿Son
satisfactorias? ¿Se registran adecuadamente
los progresos y logros del PR?



¿Hasta qué punto la arquitectura
institucional Viena-ROPAN ha sido eficiente?



¿Qué tan eficiente es la coordinación entre
programas globales, temáticos, regionales?
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EFICACIA


En su opinión y desde la perspectiva de la
sede ¿Cuáles son los resultados más
destacables del PR en Centro América?
¿cuáles deberían ser catalogados como
buena práctica para UNODC?
LECCIONES APRENDIDAS



¿Del trabajo en Centro America, qué
lecciones puede aprender/ha aprendido
UNODC?
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EVALUACIÓN FINAL UNODC
GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTUCTURADA CON
UNODC ROPAN
PRESENTACIÓN-INTRODUCCIÓN:
(Nombre y Apellido), soy miembro del equipo evaluador. Nos encontramos desarrollando una
evaluación que tiene como fin explorar las opiniones sobre el la intervención de UNODC en
Centro América de 2009 a 2013
El propósito de la evaluación es aprender sobre los aciertos y desaciertos que haya podido haber.
Su identidad así como las respuestas suministradas serán de carácter anónimo.
El beneficio de su participación es dar información sobre los Proyectos UNODC en la región.
Agradecemos su participación y su tiempo.
Lo importante aquí es su espontaneidad, no hay respuestas correctas o incorrectas; todas las
opiniones son válidas.
Le reitero que nuestro compromiso es guardar la confidencialidad de su opinión.
CONTEXTO INICIAL
•
•
•

Nombre entrevistado(s)
Organización/Sección/Tema
Cómo y cuándo conoció el Proyecto UNODC?
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PERTINENCIA – DISEÑO
PREGUNTAS ORIENTADORAS



Según su experiencia, ¿cómo se diseñó el
programa-portafolio regional (PR)? Cómo se
priorizó temas?



¿Cómo se alinea el PR con las prioridades de
Centro América y los países miembros? Cuál
es la alineación con SICA y la ESCA?



¿Cuáles son las ventajas comparativas de
UNODC en la región?



Con el portafolio/proyecto en cuestión,
¿cómo se responde a las prioridades del
país/región?



¿Cómo se incluyó el enfoque de género y de
Derechos Humanos?





RESPUESTAS

EFICIENCIA
¿Qué herramientas de M&E usa el PR? ¿Son
satisfactorias? ¿Se registran adecuadamente
los progresos y logros del PR?
¿Cómo ha sido el proceso de apalancamiento
de recursos? ¿Cuáles son los factores de
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éxito?


¿Cuál ha sido la relación costo – beneficio?
(recursos económicos, humanos, tiempo,
versus los resultados alcanzados?



¿Qué tan eficiente es la coordinación entre
programas globales, temáticos, regionales?



EFICACIA
En su opinión ¿Cuáles son los resultados más
destacables ROPAN en Centro América?



¿Cuáles son las buenas prácticas?



Qué cambios positivos se han dado en las
familias en cuanto a:

IMPACTO

o

Tráfico Ilícito/crimen
organizado/terrorismo

o

Prevención del Crimen –Justicia

o

Salud




Qué es lo que no les ha gustado del
proyecto? Cuáles han sido las fallas?



El proyecto ha traído efectos negativos?
LECCIONES APRENDIDAS



¿Del trabajo en Centro America, qué
lecciones puede aprender/ha aprendido
UNODC?



Después que terminen los actuales
proyectos, ¿qué va a pasar con su
continuidad?



¿Cuáles son las estrategias de salida? Hay un
documento?



¿Cuáles son las alianzas políticas, técnicas,
económicas del PR? ¿Hay Buy-in en la región?
¿Son sostenibles?

•

SOSTENIBILIDAD
 Estrategia de salida

Enfoque diferencial


Este proyecto ha incluido a las mujeres?
Cómo? Cómo participaron ellas?

EVALUACIÓN FINAL UNODC
2

GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTUCTURADA CON
DONANTES
PRESENTACIÓN-INTRODUCCIÓN:
(Nombre y Apellido), soy miembro del equipo evaluador. Nos encontramos desarrollando una
evaluación que tiene como fin explorar las opiniones sobre el la intervención de UNODC en
Centro América de 2009 a 2013
El propósito de la evaluación es aprender sobre los aciertos y desaciertos que haya podido haber.
Su identidad así como las respuestas suministradas serán de carácter anónimo.
El beneficio de su participación es dar información sobre los Proyectos UNODC en la región.
Agradecemos su participación y su tiempo.
Lo importante aquí es su espontaneidad, no hay respuestas correctas o incorrectas; todas las
opiniones son válidas.
Le reitero que nuestro compromiso es guardar la confidencialidad de su opinión.
CONTEXTO INICIAL
•
•
•

Nombre entrevistado(s)
Organización/
Cómo y cuándo se vinculó su organización con UNODC-ROPAN?
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PERTINENCIA – DISEÑO
PREGUNTAS ORIENTADORAS



¿Cuáles son las ventajas comparativas de
UNODC en la región?



Con el portafolio/proyecto en cuestión,
¿cómo se responde a las prioridades de su
país?






RESPUESTAS

EFICIENCIA
¿ROPAN registra y comparte adecuadamente
los progresos y logros del PR?
¿Cómo ha sido el proceso de apalancamiento
de recursos? ¿Cuáles son los factores de
éxito?
EFICACIA
En su opinión ¿Cuáles son los resultados más
destacables ROPAN en Centro América?
IMPACTO



Qué cambios positivos se han dado en las
familias en cuanto a:
o

Tráfico Ilícito/crimen
organizado/terrorismo

o

Prevención del Crimen –Justicia
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o

Salud



Qué es lo que no les ha gustado del
proyecto? Cuáles han sido las fallas?



Después que terminen los actuales
proyectos, ¿qué va a pasar con su
continuidad? ¿Va a haber financiación
adicional?

SOSTENIBILIDAD

GUÍA DE OBSERVACIÓN Y CHEQUEO RÁPIDO
Para actividades en marcha que se visiten durante la misión

CONTEXTO INICIAL
•
•
•
•

Experiencia/Actividad
A qué proyecto pertenece esta Experiencia/Actividad?:
Qué tipo de actividad es?
Grupos meta:

A. OBSERVACIÓN DIRECTA
ASPECTO GENERAL
¿Las instalaciones/equipos están bien habilitados para el objetivo de la actividad en cuestión?
SI

NO

¿Hay evidencia?

Se ve orden en el sitio?
SI

NO
PERTINENCIA - DISEÑO

1.- ¿Los participantes se muestran interesados/motivados en la actividad?

SI

NO

¿Hay evidencia?

Señalar las cosas que se observen:
Señalar lo que se observa:

SI

NO

¿Hay evidencia?

Hay alta participación-motivación?
Se considera que la actividad es importante?
Se observa una buena articulación/comunicación
con el equipo UNODC?
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Otras
observaciones……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
EFICIENCIA
2.- ¿Se percibe una relación costo-beneficio positiva? SI

Señalar lo que se observa:

NO

SI

¿Las actividades planeadas se desarrollaron oportunamente?
¿Hay satisfacción con el cumplimiento del proyecto?
GENERO
5.- Participación de las mujeres en las reuniones grupales
No había casi mujeres
Había minoría frente a los hombres
Había igual proproción de hombres y mujeres
Eran mayoría de mujeres

26

NO

Anexo III.

Listado de revisión documental

Documentos generales:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Transnational organized crime in central America and the Caribbean a threat assessment
UNODC Mid-term strategy 2008-2011
UNODC Mid-term strategy 2012-2015
Programme expected accomplishments and indicators
Division of Operations ToR
Integrated Programing Approach-How to Guide
UNODC Regional Programmes: a strategic planning and implementation tool
ECOSOC resolution 2009-23
General Assembly Resolution
UNODC thematic programme on terrorism prevention
UNODC thematic programme Forensics
UNODC thematic programme Public Affairs and Policy Analysis
UNODC thematic programme on Organized Crime
UNODC thematic programme on Corruption
UNODC thematic programme Crime Prevention and Criminal Justice
Programme Performance Review 2010-2011

Documentos de Proyecto:

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

OIOS project briefs GLOG80
OIOS project briefs GLOK01HIV
OIOS project briefs GLOT32 REFCO
OIOS project briefs PANX12 Prison Ref.
OIOS project briefs XCAU81
OIOS project briefs PANU73
OIOS project briefs PANX81
BTORs
Auditoría al programa regional

SICA

26) Actas del SICA
27) MoU SICA-UNODC
Evaluaciones de proyectos y programas

28) HONH88 (2011) - Final Independent Evaluation of project on Special Employment Project
for Social and Work reinsertion of Young at Risk
29) PANT41 (2012) – Final Independent Evaluation of project on Strengthening Criminal
Justice Reform in Panama.
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30) XCAS26 (2012) - Mid-Term Independent Evaluation of regional project on Human
Trafficking and Smuggling of Migrants.
31) CAMH90 (2013) - Final independent evaluation of project on the establishment of a
treatment, rehabilitation and social reinsertion network in Central America.
32) PANU73 (2013) - Final Independent Evaluation of MDG project on improving citizens
security in Panama: towards a social construction of peace.
33) GLOT32 (2012) - Independent Mid-Term Evaluation of the Global Programme for
Strengthening the Capacities of Member States to Prevent and Combat Organized and
Serious Crimes. One of the key pilot projects implemented under this Global Programme is
the Network of Organized Crime Prosecutors in Central America. (REFCO)
34) GLOG80 (2013) In Depth Evaluation of the Global Container Control programme. The
Latin American and Caribbean Segment of that global programme is implemented from
Panama
35) PANX12 (February 2014) – Supporting prison reform in Panama
Otros documentos:
36) Other regional program evaluations
37) Office of Internal Oversight Services (OIOS) evaluation of UNODC that was undertaken
during 2012.
38) Field Reps ToR
39) Integrated programming approach Evaluation
40) East Asia Regional Programme Document (indicators)
41) ROPAN strategic document for 2015
42) SOCTA
43) SPU UNODC standardized indicators
44) Pakistan Country Programme
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Anexo IV. Listado de personas contactadas
durante la evaluación

Listado de personas entrevistadas directamente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Juliana Erthal
UNODC Sede (GRULAC)
Amaya Sotes
UNODC Sede (IEO)
Wadih Madouf
UNODC Sede
Theodore Legget
UNODC Sede (Research and analysis)
Angela Me
UNODC Sede (Research and analysis)
Antonio Mazzitelli
UNODC Mexico
Estela Maris Deon
UNODC Sede (Crime Prevention)
Dorothee Gottwald
UNODC Sede (Crime Prevention)
Igor Kondratyev UNODC Sede (External Relations)
Gautam Babbar
UNODC Sede (SPU)
Tullio Santini
UNODC Sede (GRULAC)
David Alamos
UNODC Colombia (TPB)
Hernan Lungo
UNODC México
Antonio Castellanos
MP Guatemala
Sandra Noriega
MP Guatemala
Ignacio Baylina Ruiz
MP España
Julia Villatoro
MP El Salvador
Manuela Ureña
MP Costa Rica
Hernán Estrada
MP Nicaragua
Petr Havcik
MP Comisión Europea
Lourdes Gutiérrez
UNODC ROPAN
Delia de Castro
UNODC ROPAN
marina Rodríguez
UNODC ROPAN
Alejandra Useda
UNODC ROPAN
Bon Van Denberger
UNODC ROPAN
Inés Hernández
UNODC ROPAN
Rafael Silva
UNODC ROPAN
Elodie Eirtte
UNODC ROPAN
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Listado de personas a quienes se les envío encuesta online
Panamá:
Sra. Yamilka Troncoso
Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás
intervinientes en el proceso penal (SEPROVIT)
yamilka.troncoso@procuraduria.gob.pa
Sra. Angélica Maytín
Directora General de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Formación (ANTAI)
aimaytin@antai.gob.pa
Sra. Nitzia de Villareal
Subcontralora General de la Nación
ndevillareal@contraloria.gob.pa
Sra. Greta Marchosky
Jefa de la Unidad de Relaciones Internacionales de la Procuraduría General de la Nación
greta.marchosky@procuraduria.gob.pa
Sr. Willington Zambrano
Inspector general de la Inspectoría General de la Policía General
wzambranopn@me.com
Sr. Alexis Bethancourt Yau
Director Ejecutivo de la Unidad de Análisis Financiero
aebyau@hotmail.com
Sr. René Menéndez
Superintendencia de Bancos
rene04_menendez@hotmail.com
Sr. Víctor Delgado
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua (USMA)
vdelgado@usma.ac.pa
Sra. Calixta Balmaceda
Cruz Blanca Panameña
cruzblancadepanama@hotmail.com
Comisionado Manuel Muy
Coordinador del Centro de Análisis Estratégico CAE
max11703@gmail.com
Comisionado Gilberto Glen
Director Nacional de la DNIP, Policía Nacional
irism_68@yahoo.com
Subcomisionado Manuel de León
Jefe del Departamento de Inteligencia de la DNIP, Policía Nacional
manueldeleon68@gmail.com
Sra. Sharon Díaz
Sub-Directora del Sistema Penitenciario
shdiaz@mingob.gob.pa
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Sra. Luz Zamora
Autoridad Nacional de Aduanas
luz.zamora@ana.gob.pa
Sra. Ileana Luttrell
Directora de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Comercio de Panamá
ilutrell@panacamara.org
Sra. Ariadna Rodulfo
Asesora del Ministro de Comercio e Industrias
arodulfo@mici.gob.pa
Sra. Teresita Chávez
Analista de Políticas de la Embajada de Canadá
teresita.chavez@international.gc.ca
Sr. Max López
Director General de Organismos y Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores
mjlopez@mire.gob.pa
Sra. Fernanda Billard
Rectora
Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP)
fbillard@umip.ac.pa
Sr. Ramón Negrón
Director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de
Estados Unidos
NegronRA@state.gov
Sra. Caterin Wall
Regional Open Economies Officer for Latin America de la Embajada de Gran Bretaña
caterin.wall@fco.gov.uk
Sra. Vielza Ríos
Secretaria Administrativa de la Corte Suprema de Justicia
v.rios@organojudicial.gob.pa

Sra. May Jane Coulson
Gerente, Coordinación Interinstitucional - Gestión Corporativa de la Autoridad del Canal de
Panamá
mjcoulson@pancanal.com
Sra. Virgilia Caridad Domínguez
Analista Central de Capacitación de la Fiscalía General de Cuentas
virdominguez@fiscaliadecuentas.gob.pa
Sra. Sylvia Cesaratto
Embajadora de Canadá
Sylvia.Cesaratto@international.gc.ca
Sr. Manuel Yuen
Centro de Estadísticas del Ministerio Público
manuel.yuen@procuraduria.gob.pa
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Sra. Aracelly de Casanova
Directora del Sistema Integrado de Estadística Criminal
solyluz7@gmail.com
El Salvador:
Sr. Manuel de Jesús Cruz López
Director de la Oficina del fortalecimiento del control interno y la auditoría de la Secretaría de
Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia
mjcruz@presidencia.gob.sv
Sr. José Vinicio Martínez Ardón
Director de Seguridad Democrática, Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SG-SICA).
jmartinez@sica.int
Inspector Raúl Alfonso González Centeno
Jefe del Grupo de Investigación de Delitos Informáticos (GIDI), Policía Nacional Civil (PNC)
raulgonzalez@pnc.gob.sv
Sra. Patricia de Iraheta
Coordinadora del Área de Combate al Narcotráfico y Delitos Conexos, Dirección Ejecutiva de la
Comisión Nacional Antidrogas
patricia.iraheta@seguridad.gob.sv
Sra. Erika Aguirre
Coordinadora Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional contra la Trata de Personas
erikarusconi@gmail.com
Sra. Claudia Lara
Coordinadora de Proyecto en OIM
clara@iom.int
Guatemala:
Sra. Verónica Taracena
Comisionada Presidencial de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico
(COPRET)
comisionada.copret@transparencia.gob.gt
Dra. Luky López
Secretaria Ejecutiva de SECCATID
secretariaejecutiva@seccatid.gob.gt
Sra. María Catalina Itzep Sarat
Superintendencia de Administración Tributaria
ucapquetzal@gmail.com
Sra. Alexandra Figueredo
Ministerio de Gobernación
mafigueredo75@hotmail.com
Sra. Pilar Padilla
Ministerio Público
pilar.padilla.rossi@gmail.com
Sra. Manuela Sessa
Coordinadora del Proyecto Conjunto del PBF – PNUD
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manuela.sessa@undp.org
Sr. José Cortez
Subsecretario contra la Explotación y la Trata de Personas
svet@vicepresidencia.gob.gt
Honduras:
Sra. Gabriela Castellanos
Directora Ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción
gabrielacastellanos@yahoo.com
Sr. Melvin Vargas
Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
melvinvargasm@yahoo.com
Sra. María Wallezca Zavala Arias
Fiscal. Asistente del Fiscal General
walleskaz@yahoo.com

Nicaragua:
Sr. Pedro Pablo Dávila
Consejo Nacional contra el Crimen Organizado
ppdavila@migob.gob.ni
Sr. Eric Dejoie
Delegación de la UE para Nicaragua, Costa Rica, Panamá y el SICA
Eric.DEJOIE@eeas.europa.eu
Sr. Eloy Isaba
Secretario Ejecutivo de la Coalición Nacional contra la Trata de Personas
eisaba@migob.gob.ni
República Dominicana:
Dr. Fideas Aristy
Consejo Nacional de Drogas
fidiasf@yahoo.com
Coronel Holguín Terrero
Director de Inteligencia del Ministerio de Defensa
holteruno@gmail.com
Sr. Jonathan Baró Gutiérrez
Director de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico ilícito de Migrantes y la Trata de
Personas
jonathanbaro@gmail.com
Costa Rica:
Sra. Laura Monge Cantero
Fiscal Coordinadora de la Secretaria del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios
Públicos
lmongec@Poder-Judicial.go.cr
3
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Anexo V. Mapeo de hallazgos por criterios en evaluaciones a
proyectos/programas de Centro América (Meta Evaluación)

Design

GLOG80

Monitoring and
mentoring activities
reported within the CCP
could be considered and
area of
future improvement.

XCAS26
También, se estableció por
parte del Proyecto un
mecanismo de monitoreo
de las
actividades de
capacitación en cada país,
con el fin de garantizar la
calidad de los
contenidos y metodologías
utilizadas

PANX12
En la primera fase, las
capacidades locales limitadas
y, como consecuencia, escasa
contrapartida, el objetivo de
construcción de liderazgo y
capacidad de gestión en el
Gobierno de Panamá y en las
instituciones de Justicia y
Policía se posicionaba como
un aspecto de difícil logro

PANT 41

HON/04/H
88
CAM/04/H90

se ha resaltado la necesidad
que desde el diseño se
contemple la orientación y
preparación que debe darse
a las y los jóvenes
Desde el diseño se buscó
beneficiarios antes de iniciar
asesorar a la institución con con la formación profesional,
equipo técnico cualificado
para poder alcanzar dos
por parte de la agencia pero aspectos claves , uno la
en la implementación del
identificación de las
proyecto se identificaron
vocaciones e intereses de las
dificultades con los perfiles y y los jóvenes y el otro, la
roles definido inicialmente.
nivelación de conocimientos
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La evidencia indica que no todos los
Centros de Enlace funcionan para lo
indicado, pues representantes de
estos Centros de Enlace
entrevistados de Panamá, El
Salvador y Guatemala manifestaron
que no se comprendió el papel de
estos Centros. . Los Puntos Focales
participantes en esta evaluación
validaron la información brindada
por representantes de Centros de
Enlace.

Neither the interviews
nor the document review
have not been able to
identify which specific,
measureable, achievable,
relevant and time phased
performance indicators

The CCP is a highly visible
and concrete operational
programme attractive to
Donors and
implementing countries.
Preconditions defined are
initial high level political
will, an existing national
policy on narcotics
substances, ratification of
relevant UN Conventions,
donor interest for
funding and a from
UNODC perspective
strategic position of the
port to be included.

Se pudo observar que los
procesos de monitoreo y
evaluación que son vitales
No es posible contar con
para la ejecución
indicadores objetivos y
implementación de los
verificables respecto a las
proyectos, tuvieron algunas
mejoras en el trato de los
debilidades en cuanto a la
funcionarios hacia las
definición de roles,
personas privadas de libertad procedimientos,
o, en general, respecto de la
instrumentos y utilidad de
humanización del sistema.
los reportes de avance.
La formulación inicial del
De este modo, aquellos
proyecto tenía metas en
objetivos que en la primera
cuanto al fortalecimiento
fase del proyecto resultaban
institucional pero
de difícil logro (principalmente desafortunadamente no se
debido a factores externos),
dispuso de estadísticas del
fueron modificados y
sector o indicadores de
adecuados en la segunda fase, gestión que permitieran
para hacerlos más alcanzables. medir el avance sobre el
Este hecho se configura como fortalecimiento o el
una lección aprendida del
desempeño del Ministerio
proyecto
Público

El análisis de información,
sobre todo de fuentes
secundarias para estos
efectos, revela plena
coherencia entre acciones y
actividades, por una parte, y
los respectivos objetivos, por
la otra.

Se considera que es
importante que haya un
mayor nivel de especificidad
o detalle en cuanto a la
lógica de como el proyecto a
través de sus distintos ejes
logra convertir los insumos
en resultados y efectos
esperados
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El Proyecto H88 en su
segunda fase, sus objetivos,
actividades y resultados
obtenidos, representa un
modelo de atención a la
problemática del entorno
social que envuelve a las y
los jóvenes del país en
general y de barrios y
colonias del sector informal
urbano de las ciudades de
Tegucigalpa y San Pedro Sula
en particular, que registran
altos índices de drogadicción
y los mayores indicadores de
violencia en el país

Por otro lado, se observa que el
diseño del proyecto representaba
un mecanismo estratégico para
promover la coordinación nacional y
regional; pero según los
informantes entrevistados, la
implementación de los diferentes
mecanismos se hacía como
actividades aisladas sin
seguimiento, y sin reforzar los
grupos de participantes formados a
través de cada componente

un desacierto fue que de parte de
las dos coordinaciones del proyecto,
no se les informó sobre alcances ni
metas del proyecto, evidenciando
que se realizaban actividades y ahí
terminaba sin fortalecer los grupos
establecidos a través de las fases del
proyecto.

Una debilidad hace referencia a dar
un mayor seguimiento posterior a la
realización de las actividades,
debiendo informar a todas las
personas participantes sobre las
metas, alcance y objetivos del
proyecto, de manera de no ver
aislada cada fase.

De esta forma, las acciones
definidas por el proyecto en
cada fase no sólo fueron
adecuadas y pertinentes para
el logro de sus objetivos, sino
que permitieron introducir
elementos de innovación en la
gestión de este tipo de
iniciativas, no sólo por el
conjunto de productos
entregados, sino también por
un estilo de coordinación que
en todo momento buscó
maximizar el apoyo

Relevance

The UNODC research is a
part of the decisionmaking process

The CCP enhances
security in the global
supply chain and is well
aligned with other
international
security initiatives

De este modo, la
planificación de las
actividades se realizó con
apego a las necesidades
inmediatas de los
funcionarios de los
ministerios públicos y la
policía de investigación
judicial en cada país

En general, la información
recopilada de fuentes
primarias y secundarias
permite afirmar que los
objetivos del Proyecto, tanto
en su primera como en su
segunda fase, eran verificables
y alcanzables.

Los diagnósticos nacionales y el
regional, así como los directorios
nacionales sistematizaron, además
de las redes nacionales y la atención
brindada, también informaron
sobre normas mínimas, acreditación
de centros, modalidades de
atención, demanda de tratamiento,
infraestructura, recursos humanos,
grupos en riesgo y prioritarios,
problemas de reinsercion laboral, y
las redes existentes en cada país.
Se evidenció a traves de la
coordinación UNODC que SIMA fue
un proceso difícil, debido a que los
resultados determinan que se
requirió más capacitación para el
pilotaje, y aunque no se concretó a
nivel de país, a través de la CCP se
incorporó en la SICA,
específicamente en la estrategia de
Seguridad Ciudadana.

La situación en Honduras
revela datos de crecientes
niveles de drogadicción
Esta evaluación apunta a
Desde su diseño y durante el juvenil.
establecer la idoneidad de las plazo de ejecución del
Hay un reconocimiento
acciones desarrolladas por el
proyecto la evaluación
político y social de este
Proyecto PANX12, en términos concluye que el PANT 41 es problema y la declaratoria de
de su apoyo al proceso de
pertinente y relevante dada una necesidad urgente de
reforma del sistema
la situación y necesidades
atención prioritaria del
penitenciario.
identificadas.
mismo

Evidencias obtenidas a través de
entrevistas recoge que al SIMA le
faltó adecuarse al contexto de cada
país,…, Según participantes
entrevistados, un desacierto ha sido
la aplicación del SIMA, ya que fue
descontextualizado, es decir que se
obvio la realidad de los centros que
no tienen la apertura hacia los
procesos de investigación

La evaluación considera que
el alcance del marco lógico
fue ambicioso dadas las
restricciones de tiempo, las
capacidades técnicas
iniciales de la contraparte y
los recursos financieros
disponibles

El EE pudo verificar que se
han apoyado los planes
nacionales contra la trata
de personas
en los países en donde
existen y las acciones se
han adecuado a los
espacios y tiempos de
The programme also
cada institución
addresses agendas at the participante, lo que va en
national
línea también con las
level of the implementing acciones de las mesas o
countries by the inclusion coaliciones nacionales
of objectives important
contra la trata de
for them
personas.

The initial desk review
confirmed that the
Container Control
Programme is indeed
complementing the
overall UNODC strategy
The continued capacity
building and
mentoring of the
Container Control
Programme is assisting
national ownership and
promoting
local development that
are key themes of the
MDGs.

Así, la campaña Corazón
Azul ha llegado en un
momento muy oportuno
de la coyuntura
política mexicana.
En este sentido, el cotejo
de los objetivos y
resultados esperados con
el documento de
estrategia UNODC 20082011 muestra coherencia y
relación, pues las
actividades se enmarcan
dentro del tema de
Imperio de la Ley

Los objetivos del Proyecto se
encuentran en estrecha
sintonía con las Líneas de
Acción del Plan Estratégico
Para la Reforma Penitenciaria,
particularmente con la
redefinición de objetivo
Adicionalmente, el Proyecto
ha realizado aportes
conceptuales sustentados en
estándares internacionales en
materia penitenciaria que
traducen el carácter civil,
democrático, respetuoso de
los derechos humanos y
orientado a la reintegración
social que debería tener el
sistema penitenciario.

Las materias en las cuales el
proyecto ha podido generar
apoyo corresponden a
problemas que los
involucrados en la gestión
penitenciaria indican como
fundamentales,

consecuencia la naturaleza y
espíritu del Proyecto
promueven la ocupación
productiva de las y los
jóvenes disminuyendo de
esta manera su riesgo de
Es muy importante tener en incursionar en el flagelo de la
cuenta que el proyecto supo drogadicción; sensibiliza las
adaptarse a estos factores
instituciones sobre la
externos y supo realinear
problemática y les fortalece
sus estrategias para
en su capacidad de manejo
mantener su pertinencia y
de procesos orientados a la
relevancia en todo momento atención de la misma

A partir de la revisión del
Documento de Proyecto, se
identificó que la iniciativa
AD/CAM/04/H90 se enmarcó en el
tema estratégico de UNODC
“Prevención, tratamiento y
reinserción, y en el área de
resultado “Tratamiento y
rehabilitación de personas
dependientes de drogas”,

Las actividades y productos
definidos en el proyecto
también son necesarios,
fueron oportunos para el
momento de transición
institucional y para las
necesidades identificadas.

Del Informe anual 2006, y de las
entrevistas y encuestas
completadas por participantes,
durante el trabajo de campo de esta
evaluación, se evidencia que el
proceso formativo ha sido relevante

La teoría de cambio o lógica
de intervención del proyecto
es clara en cuanto a las
necesidades generales que
se buscaron abordar
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Según lo expresan los
actores institucionales
consultados, el marco
estratégico aplicado
responde a los objetivos del
proyecto

El análisis de la relevancia de los
mecanismos contemplados, permite
observar que la formación ha sido
de lo más relevante porque
participantes entrevistados
opinaron que la temática
desarrollada es afín al problema que
vive la región Centroamericana

El resultado 1.2 de la
Estrategia UNODC se
encuentra dedicado a la
cooperación
internacional en materia
de justicia

en lo que respecta a la
relevancia del proyecto en
términos de su capacidad de
orientarse adecuadamente a
los requerimientos del sistema
penitenciario, es factible
indicar no sólo que el proyecto
ha podido ejecutar sus
acciones de manera idónea y
pertinente, sino que ha
permitido movilizar, motivar y
encauzar a los responsables
del sistema a introducir
cambios

A very close cooperation
and communication
between the existing
UNODC formal in-house
Funding and Donor
processes and the CCP
create synergy effects
and optimization ("a Best
Practice that should be
benchmarked")

Por este motivo, la
creación de la Comisión
Intersecretarial para
Prevenir y Sancionar la
Trata de Personas
representó una fuente de
articulación que ha
permitido al Proyecto el
contar con un valioso
respaldo local

De este modo, la ejecución del
proyecto ha buscado
maximizar el logro de los
objetivos, indagando las
alternativas posibles para
realizar acciones que no sólo
sean coherentes y pertinentes,
sino que sean una
contribución efectiva y de alto
impacto en el proceso de
reforma
penitenciaria

Technical equipment
varying from laptops to
screw drivers has been
made available to the
PCUs. This basic
equipment has been put
to good use.

Luego de analizar la
documentación pertinente
y con el aporte de las
personas
entrevistadas, se puede
concluir que el Proyecto
ha contado con una
estructura de
gobernanza apropiada.

La experiencia y
conocimientos en materia
penitenciaria del equipo del
Proyecto han sido una
contribución fundamental
para el logro de sus objetivos,
al igual que el liderazgo
asumido por la

Efficiency

The CCP is based on
extensive interaction
between UNODC, the
stake holders and other
actors in
the international
community

De acuerdo a la entrada de
fondos ó pagos vs. gastos
En general se ha podido
reportados, el desembolso
evidenciar que la relación
final fue de US$. 309,197,
costo-beneficio del proyecto cantidad que representa un
fue positiva debido a un gran 77% del presupuesto
número de productos que
revisado y aprobado, en este
fueron implementados con
contexto se analiza el
recursos relativamente
rendimiento de la ejecución
limitados
financiera.
Por otra parte hay que
La efectividad cronológica de
destacar que la ejecución
las actividades estructuradas
financiera global supera el
en el marco lógico del
98% y que cada uno de los
proyecto y la ejecución de la
años el desempeño en la
acción en Honduras, se ha
ejecución de recursos
cumplido con el 98% del 77%
siempre estuvo por encima
del presupuesto
del 95%, lo cual demuestra
formalmente aprobado y los
una gran capacidad
desembolsos ocurridos se
administrativa y técnica que dieron en tiempo para

se traduce en niveles de
eficiencia satisfactorios.

La revisión del presupuesto del
Proyecto indica un alto nivel
de eficacia en la ejecución
presupuestaria (95% de
implementación en 20102011; 85% en 2012; y 96% en
2013),
En conclusión, en lo que
refiere a las preguntas
asociadas a la evaluación del
presupuesto, se
observa una adecuada
focalización del gasto en
aquellos ítems que
contribuyen de forma directa
a la consecución de los
objetivos y en aquellas
actividades o tareas que
tienen efecto directo en los
beneficiarios (equipamiento
por ejemplo).
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desarrollar las actividades

Partnerships and cooperation

The starting point where
UNODC, a country and
the presumptive donors
are on the same page is
a precondition for any
implementation.

The CCP is actively
marketed and reaches
out in different contexts
and fora to create
interest and
understanding of its
operations.

...se debe reiterar que el
modelo de gestión se
caracteriza por su alto
nivel de articulación. El EE
considera que las alianzas
y arreglos inter
institucionales que fueron
realizados para el
desarrollo de la iniciativa
fueron apropiados y
efectivos

Resulta particularmente
destacable cómo el proyecto
ha identificado las alternativas
más eficientes para ejecutar
sus acciones, entre ellas la
configuración de alianzas con
diferentes instituciones
nacionales e internacionales.
Específicamente, el Grant
Agreement con ILANUD

La alianza con ILANUD,
como socio estratégico,
también se considera
acertada pues permitió
aprovechar el prestigio
político de ILANUD en
Centroamérica

Atendida su naturaleza de
apoyo a la Reforma
Penitenciaria, el Proyecto se
ha desarrollado buscando y
promoviendo el
involucramiento de su
principal contraparte, esto es,
la Dirección General del
Sistema Penitenciario y, a
través o conjuntamente con
ésta, de la Academia de
Formación Penitenciaria.

Además de desarrollar sus
propias actividades y
productos, el proyecto se
articuló con otros proyectos
de fortalecimiento del
sentido de que inicialmente
se concibió para apoyar la
implementación del
proyecto BID fase dos

De la información recabada durante
el trabajo de campo se obtuvo que
El funcionamiento de las
la articulación en red proyectada,
instituciones contrapartes
tuvo dificultades para articularse a
dentro del proyecto fue
nivel de región, evidenciándose en
importante para el logro de
el hecho que no existe una red.
los objetivos y resultados
Actores clave entrevistados tal
obtenidos, unas con mayor o como Comisionado y Secretarios
menor nivel de
Ejecutivos concuerdan en
cumplimiento que otras y,
manifestar que el rol esperado del
con distintos matices de
CCP no se concretó,..., no debe
relaciones influenciadas
confundirse la coordinación para
principalmente por las
realizar actividades específicas,
perspectivas institucionales
versus la coordinación en vías de
con respecto al perfil de las y consolidar una red funcional, que va
los jóvenes beneficiarios
más allá de realizar una actividad
Relaciones de coordinación
del proyecto. Las
instituciones involucradas
funcionaron bajo el principio
de la articulación
Afortunadamente, el proyecto si
interinstitucional, como
logró sembrar las bases
modelo de gestión del
profesionales para relacionarse a
proyecto . Este marco de
nivel interinstitucional hacía un fin
relaciones se materializó
común a nivel de cada país, y
mediante los acuerdos
sembró lazos de amistad entre
bilaterales y la creación y
países, a pesar de que se ha
funcionamiento de la figura indicado que no existe una red
del CTI .
funcional.

Donors work together
and with the CCP to
accomplish their goals
that could be related to a
crime fighting strategy or
security programme in a
specific country or part of
the world or a regional
agenda.
Donors receive reports
according to their
reporting structure and
the CCP also uses
informal ways to keep
them updated
particularly on the
operational outcome
seizure.
WCO as the coimplementing partner
provides trainers.

En algunos casos las
acciones debieron ser
pospuestas y realizadas en
fechas posteriores debido
a las necesidades y
disponibilidad de las
contrapartes nacionales.

b. Las contrapartidas
institucionales que
incluyeron:
- La disponibilidad de los
espacios físicos por parte de
las ocho (8) instituciones coejecutoras del proyecto y sus
acondicionamientos y
servicios básicos (oficinas,
aulas de clase, salones de
reuniones, talleres,
herramientas y otros)
- La disponibilidad de
materiales de apoyo
- El personal gerencial,
técnico y de instrucción
directamente trabajando con
el proyecto, el cual se estima
en 45 personas.
- El apoyo logístico en cuanto
a comunicación y transporte
- Programas de capacitación
diseñados

se aprecia importante
colaboración de otras
instituciones. Por ejemplo, el
Ministerio de Educación
(MEDUCA) y el Instituto
Nacional de Desarrollo
Humano

Particular mención merece la
Mesa de Trabajo
Interinstitucional sobre
mujeres privadas de libertad
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La nueva coordinacion entre las
comisiones y las universidades ha
sido una buena experiencia por
haber incentivado la parte
académica-científica

The relationship between
the regional UNODC
office and the CCP varies
slightly depending on
the local set up. The CCP
is a successful UNODC
programme managing its
own local or regional
operations that does in
most cases not actively
seek interaction with
other programmes
present in the country.
The CCP is used by the
local UNODC offices as a
marketing tool that
“breaks down
walls” and its practical
value appreciated

Effectivene
ss

Material developed and
used by the individual
trainers is not routinely
made
available to other
trainers. The trainers are
not asked to submit their
material for it to be
reviewed,
shared or duplicated
prior to the training

También vale la pena
reiterar que otro tipo de
alianza que el EE considera
importante
mencionar, es la que se ha
empezado a dar con
empresarios del sector
privado.

La evaluación concluye que
el proyecto fue eficaz en la
medida en que los objetivos
Parte importante de los
específicos establecidos y
objetivos y resultados han sido sus productos fueron
alcanzados, especialmente en alcanzados en medio de las
los términos en que fueron
circunstancias adversas
reformulados para la segunda descritas en el capítulo de
fase del Proyecto.
limitantes de gestión.

Del total inscritos para
ingresar al proceso de
formación profesional, un
25% (36) de las y los jóvenes,
desertaron del mismo por
diversas razones: salud,
problemas económicos,
problemas de
comportamiento y otros

Pero por el lado de los Puntos
Focales, se evidencia que en la
práctica no se conformó el Comité
Técnico Regional, quedando sin ser
operativizados los acuerdos
firmados. La comunicación quedó
relegada en dos vías: UNODC-Punto
Focal por país.

There is no common
platform or structured
interaction
where material or
experiences are shared
for trainers to benefit
from

Training would benefit
from a standard
“Evaluation Form” for
training activities that
participants fill out and
then submit
to the CCP to assist a
structured follow up.

A pragmatic approach is
applied and advanced
training is performed
according to assessment
of all these factors.

Los productos y resultados
fueron alcanzados
satisfactoriamente, todas las
fuentes manifestaron las
bondades y beneficios del
Se puede afirmar que
Respecto de los objetivos en
proyecto a pesar de las
durante el proceso de
su formulación de la Fase I el
dificultades enfrentadas y
evaluación se ha
nivel de avance es importante, también se considera que
encontrado evidencia
incluso respecto de aquellos
dichos productos fueron
suficiente para afirmar que cuyo cumplimiento depende
aterrizados y ajustados a las
los objetivos se están
de problemas estructurales,
necesidades nacionales y
logrando.
como la sobrepoblación pena locales
Asimismo se considera que
A través de la presente
el desarrollo de los
El lanzamiento del Informe evaluación no fue posible
productos dentro del
se realizó, al igual que se
identificar alternativas de
proyecto se hizo de manera
hiciera antes con el
acción distintas a las
integrada debido a que cada
Proyecto
implementadas por la entidad uno de ellos correspondía a
XCAS26, en un acto de alto ejecutora. Esto, sobre todo,
una cadena de valor y a un
nivel con participación de porque el Proyecto tuvo la
horizonte común; el
los fiscales generales de
versatilidad de buscar caminos desarrollo de cada producto
Centroamérica y la
alternativos para cumplir sus
apoyó el desarrollo de otros
Procuradora General de la objetivos, como se dijo
productos, es decir, hubo
Nación de Panamá
anteriormente. No
interacción entre ellos.
Tanto el Plan Maestro de
Capacitación del Proyecto
A nivel general puede
XCAS26, como el manual
afirmarse que con el
citado y la
proyecto se ha logrado tener
Guía del Docente fueron
una mayor confianza
aprobados por los
institucional en el Ministerio
directores y/o directoras
Público por parte de las
de unidades de
demás entidades, se
capacitación de los
considera que el equipo
ministerios públicos como
técnico de la institución ha
insumo para las unidades
evolucionado positivamente,
o escuelas de
esta mas consolidado y
capacitación fiscal.
maduro técnicamente.
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El Proyecto H88 refleja en su
marco de ejecución que: un
total de 144 jóvenes de al
menos 200 programados
inicialmente, es decir el 72%,
ingresaron a un proceso de
formación profesional; de
este total de jóvenes, 108 ó
sea el 75% han finalizado
satisfactoriamente su ciclo
formativo

El mecanismo 3 y el 4 no se
desarrollaron; según el documento
de proyecto revisado estos
mecanismos se contemplaron para
la fase V, la cual no fue ejecutada
por falta de fondos, evidencia
encontrada en informes anuales

Una oficina de inserción
laboral creada. Durante la
segunda fase se creó la
oficina de inserción laboral
en la municipalidad de San
Pedro Sula con el objetivo de
promover la inclusión

En cuanto a la maestría, fueron solo
11 personas las beneficiadas,
quienes manifestaron que
recibieron su maestría virtual, pero
no desarrollaron lazos para
continuar interactuando con los
otros componentes del proyecto

Los informes anuales y acuerdos
firmados entre países y UNODC,
documentan que el 100% de los
indicadores tienen videncia de estos
productos, los cuales sentaron la
El proceso de formación
base para la ejecución de las
profesional se desarrolló a
siguientes fases.
pesar la situación política del La evaluación externa realizada en
país, la economía tuvo sus
marzo del 2006 concluyó que la fase
efectos negativos en
I logró un 95% de cumplimiento en
términos macroeconómicos sus indicadores.

El mismo Consejo de
Ministerios Públicos
Centroamericano expresó
Security in the supply
su complacencia por
chain of containerised
la calidad, oportunidad y
goods in the countries of validez del material de
implementation has been entrenamiento e instó a
improved by the CCP.
los fiscales
In many countries there
was no profiling or
understanding of the
importance of profiling
when the programme
Esta cooperación se ha
arrived. The CCP has
visto beneficiada por otro
further advanced the
hito importante, en cuanto
security
al
related know how by
fortalecimiento del
providing advanced
Consejo, que fue la
training in seals, rip off
creación de una Secretaría
and other important
Técnica y Ejecutiva
aspects.
permanente
También resultó muy
positiva la alianza con el
sector privado, pues como
es harto
conocido, la prevención
del delito de trata de
personas requiere que
personas vinculadas
Advanced training is
con el turismo, la hotelería
provided in different
y centros de diversión se
areas such as Convention incorporen a las
on International Trade in actividades, lo cual
Endangered Species of
pudo ser verificado en este
Wild Fauna and Flora
caso.

El desarrollo del proyecto ha
permitido impactos a nivel
macro y a nivel micro, es
decir hay efectos
identificados a nivel nacional
e institucional

El INFOP con condiciones
adaptadas para la
integración de las y los
jóvenes beneficiarios.

Unos de los éxitos documentados
hacen referencia a los criterios
establecidos para seleccionar a cada
participante y el apoyo dado por
UNODC

Compatibilidad con el
desarrollo de estrategias
centroamericanas de
integración social y laboral
de jóvenes en riesgo.

Otro factor de éxito eficaz fue la
estrategia de acercar a las
comisiones antidrogas con las
universidades,

Al revisar las listas de participantes
de los Centros de Atención en el
proceso de capacitación de SIMA, se
obtiene que fueron 24 personas en
representación de 22
organizaciones. Mientras que en
RECIA se benefició a 40
profesionales de los siete países,

Impact

En general se puede decir
que la mayoría de las
Security in the supply
actividades se ejecutaron
chain of containerised
de acuerdo con el
goods in the countries of cronograma establecido
implementation has been previamente y con el
improved by the CCP.
presupuesto asignado.
Como cuestión previa, es
importante recalcar que
UNODC es la única entidad
The creation of regional
de las
hubs effectively
Naciones Unidas que
promotes collaboration in trabaja el tema de la trata
a regional context and
de personas desde el
they
ámbito de la justicia
are particularly useful
penal y con especial
when there are little or
énfasis en los mecanismos
few language barriers
de investigación y
and a natural common
persecución penal del
cultural coherency.
delito.
In Latin America a MoU
with The Business
Alliance for Secure
Commerce (BASC) has
been signed under 2010
and has introduced
private sector funding

All over the world the
Customs and others such
as Counter Drugs or
Police, involved in the
fight
against transnational
border crossing crime,
show minimal
cooperation. This was

Ahora cuentan con
herramientas para la
investigación y el
procesamiento del delito.

En cuanto a normas mínimas, a
excepción de Belice y Honduras,
según el informe del año 2006, se
cuenta con la revisión y están
aprobadas legalmente.

Respecto a las acciones
tendientes a generar apoyo
interinstitucional al sistema
penitenciario, la instalación y
funcionamiento de una mesa
interinstitucional en el tema
de sobrepoblación carcelaria,
no pudo ser continuada por la
escasa respuesta de las

En el nivel estratégico se
logró una mayor capacidad
técnica y administrativa por
parte del Ministerio Público
para gestionar proyectos en
cuanto a la formulación,
presupuestación,
seguimiento, proceso de
adquisiciones
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El proyecto AD/CAM/04/H90 sentó
la base para nuevos avances y
Observan cambios
construir procesos, ya que se ha
significativos en sus
logrado sensibilización y romper
comportamientos y sus
tabús. Se reconoce entre las
perspectivas de vida.,
entidades focales, la seriedad y
poseen una mejor
profundidad del problema a nivel de
autoestima y valoraciones de país y la región, porque está
sí mismo.
afectando a mujeres, adolescentes

also the case in
the countries of CPP
implementation

Prior to the CCP there
was no interaction
between the different
LEAs today making up the
PCUs and this is
potentially the most
dramatic change the
CCP has brought
An important primary
impact is knowledge
building. When CCP is
implemented the PCUs
see
themselves as a part of a
global PCU team in a
greater context.

Otro impacto que
evidencia el desarrollo del
Proyecto fue el aumento
de casos acusados
por fiscales de los
ministerios públicos y la
cantidad de sentencias.
“han contribuido
sustancialmente a
posicionar a la región
centroamericana como
líder en la investigación y
persecución penal del
delito de trata de personas
en América
Latina.

instituciones estatales.

hasta niñez.

Poseen mayores
conocimientos y cuentan con
una competencia laboral que
los habilita para
desempeñarse en un puesto
de trabajo, ampliando de
esta manera sus
oportunidades de ocupación
y crecimiento personal y
profesional. El riesgo de
El Ministerio Público
desintegración psicosocial al
adquirido capacidades
que están expuestos estos
Asimismo, el Proyecto ha
institucionales para la
grupos de jóvenes
contribuido a mejorar la
evaluación técnica y
beneficiarios (as) es
infraestructura disponible y,
sustantiva de otras
disminuido en vista de que
de manera específica y central, consultorías lo cual le ha
tienen incorporados nuevos
a la capacitación del personal permitido optimizar recursos intereses, aspiraciones y
y de los internos.
y resultados.
ocupaciones.

Se reconoció a las comisiones
antidrogas como las que tienen el
mandato en material de drogas, con
las cuales deben coordinar los otros
ministerios y las ONG’s afines al
tema.

los diversos entrevistados
señalaron que las condiciones
de encierro han mejorado,
particularmente por la
disminución del estrés
inherente al hacinamiento.

Se evidencia entre terapeutas
participantes en las réplicas, la
receptividad y el compromiso en
cuanto a establecer, validar e
implementar normas mínimas que
establecen un trato más humano a
las personas drogodependientes.

Otro los impactos del
proyecto ha sido el
desarrollo del plan
estratégico 2011 -2014

Son un ejemplo de
superación para su familia,
otros jóvenes vecinos y la
comunidad en general

The CCP affects not only
the container profiling
but also brings to light
other aspects of crime
fighting such as
controlled deliverie

the impact on trade is
positive since the CCP
facilitate trade and
coordinate controls that
before might have been
incoherent
Additionally the
communication with the
private sector has
improved since the PCUs
need information for
their work.

En cuanto al tema de la
sensibilización se nota
mejor conocimiento por
parte de la prensa
escrita de algunos países y
esto se refleja en la
redacción de las noticias
que publican.
No puede dejarse por
fuera otro foco relevante
de impacto, como lo es el
conjunto de
acciones derivadas de la
campaña “Corazón Azul”,
en México, que muestra
números muy
significativos: la inclusión
de 28 instituciones
nacionales y la réplica de
la campaña en una
decena de estados de la
República y de algunos
municipios. Su
multiplicación en los
medios de comunicación:
340 noticieros, 80
artículos, 31 blogs.

El proyecto ha tenido una
clara incidencia en política
pública de distintas
maneras; se ha logrado
diseñar e implementar un
Por otro lado, el Proyecto
nuevo modelo de gestión
apoyó la descongestión de los que orienta la operación de
recintos penales mediante una la entidad en todos sus
consultoría entregada a la
niveles y que ha sido
DGSP, la cual recomendó un
adoptado por medio de una
amplio conjunto de medidas
resolución del mismo
aplicables
Procurador General.

En efecto, la capacitación a
funcionarios beneficia
también, en forma indirecta, a
los internos, quienes podrán
observar cambios o
modificaciones en el trato e
intervención recibido en las
unidades penales.
En cuanto a los efectos en el
tiempo, a corto plazo el
sistema penitenciario posee
una dotación de recursos
materiales y humanos de
mayor calidad, lo cual incide
en una gestión más eficaz y
eficiente

La economía familiar de los
hogares con jóvenes
beneficiarios empleados ha
mejorado a raíz de ese nuevo
ingreso

Se ha creado una mayor
sensibilidad institucional y un
marco de condiciones que
A nivel local o micro del
han favorecido una mayor
proyecto ha tenido efectos e apropiación de la necesidad
impactos destacables en el
de promover dentro de las
corto plazo; dichos efectos
políticas públicas
se han dado en la vida de los municipales, la inserción
fiscales y de las
laboral de jóvenes en riesgo
comunidades.
de desintegración psicosocial
Por otra parte el desarrollo
de un protocolo de
actuación de la unidad de
atención a víctimas y
testigos ha arrojado cifras de
un 100% de satisfacción por
parte de los usuarios de
dicha unidad.
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Se despertó el interés de poner más
atención a programas de
prevención entre la niñez y la
juventud.

Sustainability

Since the CCP uses
profiling, a country which
applied a 100 per cent
inspection rate will have
fewer controls as a result
of implementation of the
CCP. This is also
beneficial for the
environment.

podrá posicionarse como un
servicio que pueda generar un
impacto mayor en las
condiciones de vida
intracarcelarias y un aporte
cualitativo a la
reinserción de las personas
que cumplen condenas.

Por estas razones se percibe
que ahora la comunidad
tiene mayor confianza en el
sistema debido a que las
denuncias y la comunicación
han aumentado
significativamente en los
últimos meses.

La mayor o menor
sostenibilidad de los
beneficios del Proyecto está
condicionada por los
problemas estructurales del
sistema penitenciario.

La evaluación considera que
los productos y actividades
del proyecto PANT 41 son
sostenibles en el tiempo por
distintas razones; a nivel
técnico se ha evidenciado
que ahora hay una mayor
transferencia de
conocimiento a nivel
internacional, nacional y
local, que antes no existía

CCP needs to further
share best practice in this
important field and assist
in providing a structure
with defined procedures
in the areas of
monitoring, assessing the
needs and mentoring
that the implementing
countries will be able to
adopt for ensured
regional and national
sustainability

El EE considera que el
Proyecto XCAS26 está
desarrollando actividades
necesarias para
sostener los beneficios
alcanzados.

Today there are
challenges with the
sustainability due to lack
of resources and funding
from the
implementing LEAs.

Al respecto, es necesario
advertir que la sostenibilidad
del proceso de reforma está
relacionada con las
En el campo de la
capacidades, mecanismos
sostenibilidad el EE
decisorios y avances efectivos
considera oportuno citar la en la implementación de una
alianza del Proyecto con el estrategia gubernamental
ILANUD, pues esto
en materia penitenciaria, lo
permitió utilizar todos los que hoy no se advierte con
recursos disponibles
claridad.

La sostenibilidad política
también es una realidad
debido a que se ha
demostrado una voluntad
política por parte de la
actual dirección, en este
sentido se han tomado
medidas institucionales y se
han definido normas que
permitan darle continuidad
a muchas de las iniciativas
apoyadas por el proyecto.

entrevistadas las personas
representantes del Consorcio de
Según la opinión del
Universidades en Panamá,
personal institucional
Guatemala y El Salvador,
consultado, la sostenibilidad manifestaron que el consorcio
de los resultados alcanzados funcionó solamente mientras se
en cuanto a las y los jóvenes realizaron las réplicas de las
beneficiarios requiere del
capacitaciones e investigaciones,
diseño y la puesta en marcha dando buenos productos, pero
de inmediato de los
después de eso no ha continuado la
siguientes mecanismos
relación coordinada.
La decisión de una
institución co-ejecutora del
Proyecto de liderar un
proceso similar.
Dar a conocer el proyecto, su
proceso, estrategia y
resultados - como alternativa
de carácter preventivo frente
a los crecientes niveles
delictivos y de drogadicción
No sostenible fue el SIMA tal como
en el país - en los distintos
fue implementado, el CTR, el CCP, ni
niveles de decisión política
el Consorcio de Universidades,
de las instituciones
puesto que faltó la estrategia para
involucradas, procurando
engranar los diversos esfuerzos

sensibilizar y generar
compromisos concretos de
participación efectiva en el
rol que les toca desempeñar.

The outcomes of
successful
implementation are
highly desirable to the
countries as are the
reoccurring training,
monitoring and
mentoring provided.
CCP has brought
fundamental change to
the way work is done –
by introducing the
concept of
communication and
cooperation over internal
and external borders

Como ya se ha acreditado,
el Proyecto ha sido
avalado por las máximas
autoridades de los
ministerios públicos de
Centroamérica y este
órgano se ha posicionado
como máximo ente
regional encargado de la
persecución penal.

El Proyecto ha cumplido un rol
fundamental en términos de
acompañamiento y sustento
del proceso de reforma,
entregando soporte técnico e
inversión en equipamiento.

A nivel técnico se considera
que hay sostenibilidad y
viabilidad en el futuro
debido a que el
conocimiento se ha
incrementado

Gestionar recursos externos
de apoyo para atender las
necesidades de las y los
jóvenes que le limitan o
impiden participar de estos
procesos.
Lograr que en las políticas
municipales se incluyan un
programa especial de
empleo para jóvenes en
situaciones de riesgo de
desintegración psicosocial.

La sostenibilidad de las acciones
desarrolladas a través del proyecto
se sustenta en el proceso formativo
ya que se ha quedado en los
operadores de los centros a nivel
técnico y profesional
A nivel de país, se identifican
esfuerzos con una tendencias hacia
la sostenibilidad, en este sentido se
tienen evidencias obtenidas a través
de las entrevistas y encuestas
recibidas de beneficiarios de las
diversas fases:
Representantes entrevistados de
Centros de Tratamiento de Panamá
y El Salvador, evidencian que ha
sido relevante el proceso de réplicas
porque sentó una base fundamental
para atender a personas
drogodependientes, desde un punto
de vista más técnico y científico y no
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sólo espiritual

Anexo VI.

Matriz de Evaluación

Preguntas de la Evaluación

Aspectos
clave

Fuentes de Información
Desk
Review

UNODC
VIENA

Entrevistas
UNODC
PAISES
ROPAN
BENEF.

DONA
NTES

Surve
y

Relevance Is the extent to which the objectives of a project are continuously consistent
with recipients' needs, UNODC mandate and overarching strategies and policies.

1. To what extent was the regional portfolio of
interventions aligned with the national and regional
priorities of the countries where it is operating? In
particular, was the regional portfolio of intervention
consistent with the SICA Regional Security Strategy?
2. To what extent is the regional portfolio in line with
UNODC overarching strategies and policies? Were UNODC´s
interventions consistent with the UNODC Mid-Term
Strategy? Were interventions developed consistent with
strategic guidance provided by UNODC Thematic
Programmes?
3. What were UNODC’s comparative advantages in the
region?
4. Were areas of interventions of UNODC complementary to
those of other UN agencies in the context of UNDAF in
Central America?

Reconstruccion del
contexto, Investigar la
problematica
UNODC/ESCA
Coherencia del actividad
ROPAN con lal lineas
estrategica y de
tematicas de UNODC
Valor anadido y/o
duplicidad
Valor anadido (experticia,
flexibidad, costo, etc) y/o
duplicidad NNUU
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ESCA

X

Rep/Dep

SICA
X

Mid-term
strategy
ProDocs

X

Rep/Dep

Rep/Dep
Rep/Dep

X

X

Design: the extent to which an appropriate participatory needs assessment and context
analysis took place to develop relevant interventions with measurable expected
Performance Indicators, targets, risks, mitigation measures and assumptions
1. To what extent have the objectives and expected results
of the projects (outputs, outcomes), been clear, realistic
and coherent in terms of contributing to the achievements
of the Managua Political Declaration, regional strategic
frameworks and UNODC’s overarching strategies and
policies?
2. Did UNODC succeed in associating the Central American
Integration System in the design, implementation and
monitoring of regional Central American projects? 5. To
what extent was the regional portfolio of projects designed
in consultation with relevant regional and national
stakeholders?
3. To what extent have the UN system’s commitment to
human-rights based approach and gender issues been
incorporated in the design of UNODC’s regional portfolio
interventions?
4. To what extent are UNODC´s interventions integrated
with Global Projects, meaning reinforcing each other in a
coherent and cohesive manner to achieve the common
objectives stated in the regional portfolio on interventions?
5. Was the regional office able to build a local expert
capacity for a successful implementation of the regional
portfolio of projects?

Rigurosidad
de
la
priorizacion: oportunidad
politica versus criterios
tecnicos (investigacion).
Valorar
la
vision
estrategica (corto vs largo
plazo)

ProDocs,
Indicators,
Results
framework

X

Team

X

Apropiacion del diseno y
partcipacion, apertura

Transversalizacion
DDHH y genero

de

Coherencia de diseno
entre lo global y lo local
Responder Eficacia

X

Prodcos

X

X
X

ProDocs
Globales y
Tematicos

X

X

X

X

Efficiency Is a measure of how resources/inputs (funds, expertise, time, etc.) are
converted into outputs.

1. What measures have been taken during the planning and Costo-beneficio en RRHH,
implementation of the regional portfolio to ensure that contratación, operación,
resources are efficiently used?
presupuesto
Comparación recursos
con proyectos similares
2. To what extent has a result based monitoring system
been set up for relevant and reliable monitoring of results
Calidad M&E
throughout the implementation period? The regional office (herramientas,
was able to registry and effectively communicate progress
indicadores, RBM)
on the regional portfolio? M&E reflects the portfolio
Comunicación avancesachievements?
logros
3. What type of planning, monitoring result-based
Registro de resulltados
management tools and reporting mechanism has the office (esperados-no
applied to monitor the implementation of UNODC´s
esperados), efectos,
interventions in the region?
outputs, outcomes
4. To what extent and in what ways has the organizational
structure of UNODC, UNODC’s HQ based management,
including UNODC’s financial and human resources
management, been supporting ROPAN’s operations?
5. To what extent has the coordination between local and
global and thematic programmes worked in the context of
the region?
6. Were the modalities of interventions used by UNODC
efficient in terms of types of activities used (mentoring,
training, workshops, support to networks, provision of
equipment)?

Rep/Dep
M&E system,
indicadores,
SPU
standardized
indicators.
Pr.Regional
East Asia
Programa
Pakistán

Rep/Dep

X

Rep/Dep

SPU, Sección Regional LA
Feedback?
Eficiencia servicios de HQ
(FMRES, etc.)
Lógica procesos
ToR secciones
Comunicación ROPANHQ-PAISES
regionales

X

Rep/Dep

Coordinación

X

Rep/Dep

Comparación outputs y
medios para lograrlo
Innovación en operación
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Rep/Dep

X

X

X

Fundraising
Legitimidad, replicación,
7. Did UNODC manage to get support from regional and
apalancamiento
national authorities in fundraising for its interventions?
Comparación con otras
oficinas

PROFI

Rep/Dep

X

Effectiveness Is the extent to which a project or programme achieves its objectives and
outcomes

1. To what extent has progress been made towards
achieving the objectives and outcomes of the projects
comprising the regional portfolio of interventions?

2. What results can be attributed to UNODC´s interventions Atribución
in substantive areas?
Contribución
3. What are the reasons for the achievement and nonachievement of the projects objectives and outcomes?
Factores de éxito
4. Has UNODC built an effective operational basis to
Capacidad instalada en
support Member States in the region?
ROPAN
5. Are there best practices emerging from
implementation of the portfolio of regional projects?

the

6. Has UNODC been able to produce results at the policy
level through its interventions in Central America? ¿Did
ROPAN engage in joint activities with other UNODC offices
in Latin América? ¿Were there any synergies with Mexico or
Colombia?

Reports
Analisis
declaracion
Santo
Domingo
(comparacion
outcomes
PR.Regional
vs. P.Sto.
Domingo)
Causalidad
(ejemplos
proyectos)

X
X

Rep/Dep
Team

X

X

X

X

X

Ratificacioes,
leyes, politicas
publicas

X

X

x

Effectiveness – Countering Illicit Trafficking, Organized Crime and Terrorism
1.Were legal and technical capacities of Governments in the
region strengthened in regards to the distinct issues of (a)
trafficking in persons, (b) smuggling of migrants, (c) drug
trafficking
2. Have UNODC´s interventions been effective in ensuring a
stronger regional coordination in the fight against organized

Reports

Team

X

crime?
3. Has UNODC´s action facilitated a more effective
prosecution of organized crime cases in Central America?
4. Has UNODC been able to strengthen border security in
the region, notably in the area of container control? Have
there been concrete results showing an increased
effectiveness of the national authorities in border control
which can be attributable to UNODC´s support? In the area
of Border control at airports, has UNODC contributed to the
strengthening of national inter agency control units
showing concrete operational results?
5. To which extent has UNODC contributed to better
capturing the multi-faceted dimensions of organized crime
through strengthening of research and statistics?
6. To which extent has UNODC contributed to the
strengthening of national criminal intelligence capacities?
7. Were human trafficking and smuggling of migrants
effectively acted upon through support from UNODC?
8. Have Governments taken action to recover illicit assets
with the support of UNODC?
9. To what extent has the capacity of criminal justice
officials in the countries of the region been strengthened,
in order to better prevent and address cases involving acts
of terrorism?

Effectiveness – Promoting Crime Prevention and Building Justice and Integrity
1. Did countries of the region actively engage in the peer
review mechanism on the implementation of the United
Nations Convention against Corruption (UNCAC)?
2, Have countries of the region taken action on the
recommendations included in the reviews of
implementation of UNCAC? To what extent has this followup been supported by UNODC?

Repots
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Team

X

3. Has UNODC contributed to the strengthening of national
training capacities for national authorities in the area of
anti-corruption in Central America?
4. To what extent are criminal justice systems in the region
more/better coordinated, accountable and compliant with
due processes due to the assistance of UNODC? In
particular has UNODC´s support to criminal justice reform
efforts been successful in countries such as Panama?
5. Has UNODC´s support prompted the design and the
implementation of successful crime prevention strategies in
Central America especially as regards prevention of gangs
‘violence.
6. To which extent has UNODC contributed to the reform of
penitentiary systems in the region including through
strategy setting and institutional reform?
7. Has UNODC contributed to the professionalization and
upgrading of skills of penitentiary staff in the region?
8. Has UNODC been successful in supporting the
development and expansion of rehabilitation and
reinsertions schemes in the region?

Effectiveness – Improving Health and Human Development
1. Has there been an improvement in terms of training in
the area of drug treatment in Central America and through
the support of UNODC?
2. Has UNODC facilitated the development of new research
tools in the area of drug treatment in the region?
3. Has UNODC permitted the establishment of new model
treatment centres in the region?
4. To what extent have UNODC´s interventions in the area
of drug prevention (especially through family programmes)
been successful?
5. Has there been an improvement in terms of training in
the area of HIV in prisons in Central America?

Reports

Team

X

6. To what extent did UNODC contribute to increasing
availability, use and sharing of strategic information on HIV
in prison settings thus supporting States to develop, review
and implement national strategies and policies on HIV
prevention, treatment and care?

Impact: is the positive and negative, primary and secondary long-term economic,
environmental, social change(s) produced or likely to be produced by a project, directly or
indirectly, intended or unintended, after the project was implemented

1. To what extent has the regional portfolio of interventions
contributed, to long-term impact for its beneficiaries, target
groups, communities involved, and institutions related to
the programme?
2. What is the contribution of the regional portfolio of
interventions to the objectives of the Managua Political
Declaration and the SICA Security strategy?
Contribución
3. To what extent did the UNODC portfolio of projects
Agrupación resultados
contribute to MDGS in the region?
por MDGs
4. How has UNODC contributed to prevent and reduce the
following: a. trafficking of people, b. trafficking of drugs, c.
smuggling of migrants
5. How has UNODC contributed to the reduction of
Dilucidar la Lógica de
corruption?
Cambio
6. How has UNODC contributed to the fight against
Relación causa-efecto
transnational crime?
Ejemplos y
contraejemplos de
7. To what extent has UNODC contributed to the reduction
causalidad
of drug abuse and addressing the issue of HIV AIDS in
prison settings in the region?
8. How has UNODC contributed to the reform of criminal
justice systems in the region?

X

Rep/Dep
Team

X

Sustainability: is concerned with measuring whether the benefits of a project or
programme are likely to continue after its termination. Projects need to be
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environmentally as well as financially sustainable
1. To what extend are the programme results (impact if any,
objectives and outcomes) likely to continue after the
programme?
2. Have the stakeholders and beneficiaries taken ownership
of the objectives to be achieved by the portfolio of
interventions?
3. Are they committed to continue working towards these
objectives after the end of the UNODC activities?
4. Is programme stakeholders’ and beneficiaries’
engagement likely to continue, be scaled up, replicated or
institutionalized after external funding ceases?
5. Are strategic partnerships built at the national and
regional levels by UNODC sustainable?
6. To what extent is UNODC´s presence in the region
sustainable?
7. How can UNODC best sustain and extend the benefits
arising from its past interventions in Central America over
the next 5 years?

Sostenibbilidad

Rep/Dep

X

X

Apropiación

Rep/Dep

X

X

Rep/Dep

X

X

Rep/Dep

X

X

Rep/Dep

X

X

Rep/Dep

X

X

Rep/Dep

X

X

Impacto de las alianzas

Rep/Dep

X

X

Innovación

Rep/Dep

X

X

Rep/Dep

X

X

Replicación experienciasiniciativas
Sostenibilidad alianzas
Modelo de gestión
Visión estratégica ROPAN
CA
Elementos para la
sostenibilidad

X

Partnerships and cooperation: is a measure of the level of UNODC cooperation with
partners and implementing partners (e.g. donors, NGOs, Governments, other UN agencies
etc.),

1. To what extent have partnerships increased or
decreased effectiveness, efficiency, impact and
sustainability of the regional portfolio of interventions?
3. To what extent has the Regional Office for Central
America and the Caribbean produced innovative products
or cooperation experiences that can be shared inside and
outside UNODC?

4. Given the recent establishment of the UNODC Regional
Office for Central America and the Caribbean, has UNODC

Fundraising

X

been able to create a sustainable and long-term
cooperation with international funding partners both in
Panama and in the region?
5. Has UNODC been able to build sustainable partnerships
with national counterparts in Panama and in Central
America?
6. Has the Regional Office for Central America and the
Caribbean been successful in building partnerships with
other UN partners (UNDGLAC, operational partnerships) as
well as other international organizations (OAS, ILANUD) ?
7. Have partnerships been established with other UNODC
offices in Latin America and the Caribbean and outside the
region?
8. To what extent has UNODC engaged with civil society
actors and the private sector?
9. To what extent has UNODC been able to design an
effective communication strategy towards external partners
and the general public?

Articulación coordinación UNODC
Vinculación sociedad y
sector privado
Comunicación
Abogacía-incidencia

Rep/Dep

X

X

Rep/Dep

X

X

Rep/Dep

X

X

Rep/Dep

X

X

Rep/Dep

X

X

Human rights and gender: a measure of how much the programming principles required
by a human rights based approach of the interventions and should identify and analyze
the inequalities, discriminatory practices and unjust power relations within the limits of
UNODC’s mandate pls see UNEG guidelines

1. Which groups of benefited and which groups contributed
to the interventions under review? (Groups need to be
disaggregated by relevant criteria: disadvantaged and
Relaciones de poder
advantaged groups depending on their gender or status,
etc)
Acceso igualitario
2. To which extent were power relations among duty
bearers and rights holders changed as a result of UNODC
regional portfolio of interventions?
¿Which UNODC documents, tools, guidelines exist to equip

X
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the team to take gender and HR into account? ¿Which data
is generated to inform MS and management on HR / gender
issues, e g when carrying out capacity building? ¿Who,
within ROPAN, is in charge of HR and gender?

Lessons learned: are “Generalizations based on evaluation experiences with projects,
programs, or policies that abstract from the specific circumstances to broader situations.
Frequently, lessons highlight strengths or weaknesses in preparation, design,
and implementation that affect performance, outcome, and impact”.
1. What lessons can be learned from the implementation in
order to improve performance, results and effectiveness in
the future? In particular, what ROPAN business processes
can be regarded as good management practices?
2. What best practices emerged from the implementation
of the regional portfolio? Has UNODC developed new tools
to facilitate the sharing of best practices, particularly in the
area of criminal justice and prison reform?
3. What can be done to ensure the exchange of best
practices and lessons learnt within UNODC in the region as
well as in cooperation with other UNODC Latin American
offices?
4. Has UNODC invested in the sharing of best practices
within the regional office or with other offices, e g Mexico

Aprendizajes para UNODC

Identificación, registro y
transferenia de
conocimiento
Gestión de conocimiento

X

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA ONLINE

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA ONLINE

5 Caracterización de los encuestados

RELEVANCIA
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Q.1 ¿En que medida han sido relevantes los proyectos de UNODC con las prioridades nacionales y regionales que
existen Centro America ?

Porque?
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

A visibilizado las necesidades de los países, para apoyar a los países en sus desafíos
Considero que han sido relevantes y bastante alineados con algunas realidades
nacionales en especial en Panamá.
De mucho interés para el desarrollo de las sociedades y la evolución de las instituciones
encargadas de hacer cumplir la ley.
durante el año 214 no hubo capacitación ni sea relevado el convenio
El proyecto "Programa Global de Control de Contenedores" ha contribuido a la
conformación de un grupo de tarea conjunto que fortalece el trabajo de control en las
terminales portuarias, y evitar el uso de la carga contenerizada para actividades ílicitas.
El tema de cibercrimen es un tema de actualidad y cada diatoma mas relevancia en
nuestro pais, incrementandose los delitos por lo cual necesitamos una policia de
investigacion, muybien entrenada en este tema y dotada de los recursos tecnologicos
necesarios
La mayoría de los proyectos impulsados, ejecutados o administrados por la UNODC no
están del todo adaptados a las prioridades o necesidades específicas de cada uno de los
países de la región y de la región centroamericana en conjunto, de foma ilustrativa el
proyecto debería estar adaptado al país y no el país al proyecto.
La Oficina Regional de la Droga y el Delito ubicada en Panamá ha colaborado con la
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, siempre que se le ha
requerido, específicamente para la capacitación de los Órganos de Control Superior y de
Organizaciones de sociedad civil en cuanto a la aplicación y cumplimiento de la
Convención.
Los proyectos han venido a resolver un espacio que se tenía, para la atención de las
familias.
No responde
6

•

•

•
•
•
•
•

•
•

Para la institución a la cual laboro la lucha contra la corrupción, los proyectos que se
han realizado y actividades a las cuales hemos tenido la oportunidad de participar van
muy bien dirigidas a combatir o prevenir este mal que acoge a nuestros países. A groso
modo estos proyectos son en gran medida los que nos permiten fortalecernos como
institución.
Por el impulso que brinda a las instituciones de trabajar en equipo por un objetivo
comùn. Por la oportunidad que brinda a las instituciones de trabajar en equipo por un
objetivo comùn.
Por su colaboración se ha enfocado en temas nacionales y regionales que requieren
atención.
porque ha contribuido al asesoramiento y adiestramiento en proyectos llevados por la
Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional de Panamá.
Porque la mayoría de veces surgen sin tener un conocimiento real sobre las necesidades
concretas o prioridades nacionales y regionales
Porque le ha permitido al Ministerio de Seguridad Publica fortalecer al Sistema Nacional
Integrado de Estadísticas Criminales a nivel nacional y regional
Porque los proyectos en los que hemos estado trabajando en conjunto atieden los
sectores que mas vulnerados estan en nuestro pais, y como institucion tenemos un
mandato legal de incidir en la reduccion d elos indicies de actividades delictivas y
violentas
Se ajustan a las necesidad nacional,priorizando los elementos necesarios por el
bienestar nacional.
Todos han contribuido a los logros y avances que hoy día se ven materializados.

Q2. ¿En que medida cree usted que los objetivos de los proyectos de UNODC en el pais o en la region son claros y
especificos?

Por qué?
•

Al proporcionar la asistencia técnica para fortalecer, prevenir y capacitar en contra de la
lucha contra la delincuencia organizada, el tráfico y la corrupción en nuestro país es un
claro ejemplo de que son objetivos muy claros y específicos.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Aún cuando se supone que los los proyectos tienen sus objetivos definidos, muchas
veces y durante su ejecución pareciera que no se cumplen a cabalidad, sino más lo que
importa es reportar la ejecución de un proyecto. dos, ejecutados o administrados por la
UNODC no están del todo adaptados a las necesidades de la región centroamericana ya
que se diseñan sin consultar directamente a las instancias potencialmente beneficiarias
sobre las necesidades realies o desde la experiencia europea la cual difiere
sustancialmente con la centroamericana
correponden a las verdaderas necesidades y problemas que se requieren atender
El planteamiento de los objetivos, se definen desde el inicio del proyecto y son
consensuados por los participantes.
En la medida que brindan conocimientos y elementos propios y directos para el tema
que tratan
Han sido claros y especifícos, enfocandose en problemas de derechos humanos,
privados de libertad y acceso a la justicia.
La metodología está diseñada de tal manera que es entendible para todo tipo de
población
Los enfoques se ajustan a los objetivos y necesidades de nuestro país.
Los objetivos planteados al inicio del proyecto "Programa Global de Control de
Contenedores", son claros para todas las instituciones participantes.
No responde
Por la misma razón señalada en la pregunta anterior (Q.1)
por son muy objetivos con las metas a seguir
Porque el proyecto fue elaborado de la mano con UNODC, con participación
interinstitucional
Porque han establecido un cronograma de trabajo, y se mantienen en constante
supervisión de que el mismo se cumpla.
Se enfoca en las necesidades de información y capacitación de cada Órgano de Control
superior y de las Organizaciones de Sociedad Civil que acompañan el proceso de
evaluación
se esta planteando el interes de UNODC, en apoyar el fortalecimiento de la unidad de
cibercrimen dotandola de las capacidades necesarias para enfrentar el delito
informatico.
Siempre nos han indicado que objetivos se pretenden alcanzar, y lo explican desde el
inicio
Son focalizados a apoyar a los países a ejecutar sus acciones nacionales, aunque
deberían de incorporar a los actores de los países al momento de desarrollar los
proyectos.
Van dirigidos a los sectores que se benefician y los que tienen la necesidad del proyecto.

EFICIENCIA
6

Q3. ¿En que medida cree usted que UNODC ha hecho un uso eficiente de los recursos para llevar a cabo los proyectos o
actividades encargados?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

años anteriores hubo capacitacion
Aunque desconozco la totalidad del monto que maneja la ONUDC para proyectos, he
visto que por lo menos se cumplen los objetivos propuestos.
Considero que el uso de los recursos han sido bastante eficientes.
Considero que la eficiencia en el manejo del recurso ha permitido realizar muchas
actividades
El apoyo con instrucciones y capacitaciones a los participantes se han desarrollado de
forma eficiente y oportuna.
El nivel de inducción, capacitación, viajes de apoyo entre los grupos operativos de los
paises participantes, dan fe del buen uso de los fondos.
El recurso llega a lo previsto en los proyectos
En nuestro proyecto en asocio con la UNODC, no hemos tenido inconveniente alguno en
los manejos de los recursos dados a la organización.
Enfocados a las necesidades de prioridad.
La Oficina Regional de UNODC ha acudido a nuestra nuestro llamado, en cuanto se le ha
solicitado el apoyo.
Los resultados muchas veces no son inmediatos porque los frutos de un buen trabajo de
este tipo no se da desde un inicio pero si da claras muestras de cambios en los
comportamientos de nuestros ciudadanos. Es decir, el mensaje llega y los recursos
utilizados para que esto se dé, se ve en sus resultados.
No responde
Por experiencia en la ejecución de proyectos puntuales, gran cantidad de los recursos
son destinados a cubrir los honorarios de los consultores cuando el trabajo realmente
terminan realizandolo técnicos nacionales.
Por que atra vez de ellos se logran los objetivos propuestos y se asignan de forma
correcta
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•
•

•
•
•

porque además de cumplir y entregar productos valiosos, siempre se ha optimizado los
recursos al máximo
Porque algunas veces los proyectos tienen actividades o componentes como por
ejemplo la contratación de un consultor regional cuando hay capacidad instalada en los
países y la región que si conocen la realidad y las necesidades
Porque hemso logrado un alcance aun mayor del que inicialmente habiamos pensado
Se han cumplido con gran parte de los propósitos y el plan elaborado
Todos los recursos han sido enfocados en temas decapacitacion y equipamiento, que es
algo indispensable para ser eficientes en el combate del ciberdelito.

Q6. ¿Como que tan de eficaz ha sido UNODC en la construccion y el fortalecimiento de las alianzas utiles para la
consecucion de sus objetivos?

Por qué?
•
•

•
•
•
•
•

ayudando a identificar y crear redes de cooperación y trabajo a nivel regional y nacional
Cada Órgano de Control Superior mediante la coordinación de la Comisión Presidencial
de Transparencia y Gobierno Electrónico, y con el apoyo de la Oficina Regional de la
UNODC ha logrado identificar su ámbito de trabajo con el objetivo de dar cumplimiento
a la Convención
En materia de alianzas y fortalecimiento a sido un éxito, a logrado unir a muchas
institituciones del estado.
En ocasiones bajo la visión de construir alianzas ha favorecido el irrespeto a la
institucionalidad
Ha permitido trabajar armónicamente con el SIEC Y las instituciones
Ha realizado alianzas con instituciones claves que aseguren sostenibilidad y continuidad
de proyectos
Impulsando las alianzas con la empresa privada, Embajadas y estamentos de seguridad,
para obtener fondos necesarios para impulsar los proyectos.
6

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Las alianzas han sido en general buenas, son quizas los sistemas burocráticos, los que
enlentecen los procesos.
Muy eficaz, debido a que por la naturaleza del trabajo que realizan requieren alianzas
estratégicas con otras instancias del ambiente gubernamental para llegar de forma
directa al objetivo esperado y considero que sí lo han logrado.
No responde
Personas muy activas en la busqueda de nuevos cooperantes, involucrando la mayor
cantidad de instituciones posible relacionadas con el tema de cibercrimen, me parece
un extraordinario trabajo el que estan desarrollando en nuestro pais con miras a que la
policia tenga una unidad de cibercrimen capaz de investigar estos delitos de manera
eficiente y que en un futuro sea autosostenible por si misma.
por a logrado unir diferentes instituciones internas del paiz
Porque a través de su gestión se provoca acuerdos interinstitucionales
Porque algunas veces las alianzas no se han establecido con las instancias rectoras, al
menos en el caso concreto de la institución a la que pertenezco
porque ha logrado apoyo del sector privado, embajadas, instituciones públicas.
Se ha logrado realizar trabajos conjuntos con otras instituciones.
Se tuvieron buenos enlaces desde el inicio, hay que seguir fortaleciendolos

EFICACIA

Q4. ¿En que medida cree usted que UNODC ha conseguido obtener los resultados esperados de los proyectos que ha
implementado?

•

Por qué?
Capacitación de los diversos sectores involucrados en la implementación y el
cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción CNUCC
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

El personal de UNODC en nuestro pais es muy activo en la busqueda de cooperantes
que puedan apoyar el objetivo planteado como es el dotar de las capacidades
necesarias a los investigadores de cibercrimen, para este año se continua con el
desarrollo de activiaddes, gracias a la gestion de UNODC se ha diseñado un plan de
trabajo a seguir y sobre esa linea se desarrollan todas las actividades con miras a cumplir
con lo planificado.
En este tema en particular hemos notado que los recursos no han sido conseguido por la
UNODC. sino que han sido suministrado por el gobierno central.
en nuestro caso los resultados sobrepasaron los objetivos esperados
En Panamá el proyecto obtuvo resultados muy buenos desde el primer año, lo que
permite que el mismo se extienda a otros puertos marítimos.
Los resultados cumplen a en un cien porciento con las metas propuestas,
Los resultados esperados del programa global de control de contenedores en Panamá,
superaron las espectativas
Los resultados ha sido los indicados y necesarios para cada unas de las instituciones, fiel
ejemplo su desarrollo.
Muchas veces da la impresión que lo que importa es reportar o publicitar la ejecución
de un proyecto y no que los resultados u objetivos se cumplan.
No responde
Podría decirse que por falta de planificación, es decir cumplir las fechas en un
cronograma no significa que se obtegean los resultados esperados
por han habido incautaciones
Por la La motivación que se observa para dar seguimiento y participar de los proyectos
Satisfactoriamente han conseguido obtener los resultados de los proyectos.
Satisfactoriamente, a nivel externo, porque es un juego de cultura que es más profundo
su connotación, por ende requiere de más tiempo de inversión en sus proyectos para
ver sus resultados a corto plazo.
Se lograron las metas propuestas en los pilotos realizados
Seguro que muchos resultados han sido satisfactorios, pero es necesario que UNODC
trabaje mas alineada con la agenda nacional. En muchos casos es muy dificil ver los
resultados de tantos talleres (workshops) en differentes ramas que parecieran no tener
continuacion ni sostenibilidad.
Trabajamos coordinadamente y existen mucha comunicación entre ambas
organizaciones

6

Q5. ¿Cree usted que los proyectos de UNODC han tenido un impacto (positivo o negativo) en los problemas que
intentaban resolver?

Por qué?

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creo que mayormente han tenido un impacto positivo, sin embargo es necesario una
mayor alineacion con las prioridades nacionales y con objetivos y metas claras a largo
plazo, que creen mas sostenibilidad.
Dentro del proyecto que tenemos en conjunto con la UNODC, quiero señalar que ha
sido de mucha ayuda el trabajar de la mano con UNODC, esto ha contribuido al
desarrollo de la dirección.
El impacto positivo , es notorio por que se asignan de acuerdo a los problemas
identificados.
El seguimiento es indispensable para lograr los resultados esperados.
La coordinacion del proyecto se preocupa en que se cumpla con el plan además que
existente buenas relacion con las instituciones, lo que permite la fluidez del trabajo
No lo sé, a nivel interno, porque no trabajo para la UNODC.
No responde
no veo la pregunta a responder
por las incautaciones
Un impacto positivo, porque ha logrado identificar cuales son las fortalezas del país y
con esa base enfatizar sobre el trabajo que se tiene que realizar.
Van dirigidos a resolver las necesidades existentes.

SOSTENIBILIDAD
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Q7. ¿Que posibilidades cree usted que hay de que los proyectos y acciones de UNODC continuen en el futuro, una vez
terminen los recursos del proyecto?

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Algunas de las instituciones hemos adoptados estos proyectos como parte de los
programas, por que que s ehan institucionalizado.
Considero que hay muchas posibilidades, el personal capacitado, las fases
preparatorias, así como los cambios en los paradigmas de trabajo, formas de actuar y
pensar de los funcionarios sensibilizados debe continuar.
Dado que nuestros paises no cuentan con un presupuesto adecuado para continuar
desarrollando las areas relacionadas con el cibercrimen, creemos que no sera posible
continuar actualizando el recurso tecnologica y la capacidad tecnica de los
investigadores.
Del trabajo que se esta realizando están surgiendo nuevas necesidades de apoyo a las
instituciones
El gobierno central de Honduras esta asumiendo compromisos
En los Gobiernos todavia falta madurez en los temas de anticorrupcion
Es conveniente que Naciones Unidas solicite apoyo a varias agencias donantes con
objetivo de mantener activos proyectos y acciones de UNODC, ya que por parte de
Guatemala los recursos son muy limitados y no estaríamos en la capacidad de poder
costear un proyecto como los de UNODC.
Las Autoridades participantes estan satisfechas con los resultados obtenidos.
Los proyectos son fortalecidos en sus bases, lo que da como resultado su continuidad.
Muchas posibilidades. Debido a que según nuestra percepción, dan resultados y
necesitan volver a abrirse o evolucionar.
No responde
Nos gustaría continuar con el proyecto aunque no existan los recursos, de tal manera
seria asesoramiento de los planes llevados por la dirección.
por los buenos resultados que obtienen y la confianza que generan su acción en las
instituciones receptoras.
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•

•
•
•
•

Por que muchas veces los proyectos no son producto de un análisis real de las
necesidades puntuales que pueda tener un país y por lo mismo no se considera la
continuidad en el tiempo
Porque al ser proyectos que no satisfacen una necesidad o prioridad nacional es muy
dificil que el gobierno les de sostenibilidad
Porque esta el interes de cada uno, para el desarrollo continuo de los programas.
Porque los resultados son muy buenos.
porque para los proyectos se requieren sin duda los recursos financieros del país o de
países donantes

DERECHOS HUMANOS

Q8.Derechos Humanos: ¿En qué medida han sido los temas de derechos humanos integrados en los proyectos de
UNODC?

•

•
•
•
•
•
•
•
•

A la fecha los proyectos ejecutados en coordinación con la UNODC han sido temas
generales en los cuales el tema de los derechos humanos no es relevante o se ha
abordado de forma ligera.
Dirigidos a todos y entendidos de la mejor forma.
En los proyectos que he tenido oportunidad de conocer, el tema de derechos humanos
ha privado.
En todas las actividades y productos se transversalizó los ddhh como la ensencia de un
país democrático
Es prioridad la integridad física de los integrantes de los grupos operativos.
es un eje transversal en las metodologias transferidas
Es uno de los tema integrales de los proyectos.
No responde
Porque en el caso concreto, los proyectos han sido o son ejecutados en el área de
reducción de la oferta en donde el enfoque de los derechos humanos no está
considerado al menos de forma visible
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•

•

•
•
•

Si lo enfocamos como el derecho humano que los ciudadanos y ciudadanas tienen a ser
representados dentro de las convocatorias para la Mesa Técnica de Órganos de Control
a través de las Organizaciones de Sociedad Civil, así como en las diferentes
capacitaciones que la Oficina Regional de UNODC realiza.
Siempre han hecho incapie en la necesidad que los funcionarios de policia se
respetuosos de los derechos humanos delas personas sometidas a procesos de
investigacion ya sea victimas o imputados.
Tal como se establece en el convenio, son derechos fundamentales de los participantes
de los grupos operativos.
Todos manejan el tema de Derecho Humano
Totalmente integrados debido a que en las actividades que hemos tenido oportunidad
en participar hemos visto siempre presente los temas de derecho humanos.

EQUIDAD DE GÉNERO

Q9. Equidad de Genero: ¿En que medida han sido los temas de Equidad de Genero integrados en los proyectos de
UNODC?

Por qué?

•
•
•

•

A la fecha los proyectos ejecutados en coordinación con la UNODC han sido temas
generales en los cuales el tema de género no es relevante o vinculante
El género es respetado y tomado en cuenta en el abordaje de la temática.
En las diferentes capacitaciones que se han realizado en Guatemala por parte de la
Oficina Regional de UNODC se han incluido a mujeres y hombres, sin distinción alguna,
tomando en cuenta la representación que ellos ejercen
En los grupos operativos hay funcionarios de ambos sexos y sus condiciones de trabajos
son iguales.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Especialmente en el tema de acceso a la Justicia, se ha brindado sensibilización y
llamados de atención y alertas para la atención con prioridad y en derechos de los temas
de género.
Estamos trabajando con las instituciones en cuanto a la ampliación e incorporación de
variables que permita medir casos comos femicidio y violencia doméstica
Las Unidades de Control Conjunto, estan conformadas por personal de ambos generos.
Logrando visibilizar el tema atraves de mesas de trabajo y programas especializados
No responde
participacion activa del genero en cada uno de sus proyectos.
por que no hay distinción entre hombre y mujeres
sienpre se ha tomado en cuenta la incorporacion de hombres y mujeres en la s distintas
actividades que ha desarrollado UNODC
supongo que por tratarse de proyectos ejecutados en el área de reducción de la oferta
en donde el enfoque de género no se ha hecho necesario
tambien son ejes trnasversales en cada accion
Todos los proyectos tienen como premisa integral la equidad de genero .
Totalmente integrados, debido a que cómo el tema de los derechos humanos, la
equidad de género es un tema muy constituido en los proyectos que llevan a cabo.
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