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ANTECEDENTES 

1. Mandato en 1991 para la OCDE 

2. 2000, término del primer ciclo: 30 países evaluados; comienzo del 
segundo ciclo de evaluaciones 

3. 2003 Inicio colaboración OCDE-CEPAL, 
• Participación en las Evaluaciones de Desempeño Ambiental de 

Canadá y España (observadores) 
• Firma del acuerdo OCDE-CEPAL-Chile  

4. 2004-2005: Proceso de Evaluación de Chile (Argentina observador) 
5. 2006: Acuerdo CEPAL-GIZ para EDA del Estado de Amazonas (Brasil) 
6.  2010: Revisión de la implementación recomendaciones Amazonas 
7.  2011: Evaluación del Plan de Lucha contra deforestación en Amazonía 

(Brasil) 
8.  2012: Evaluación  de Colombia con OCDE; proceso terminado en 2013 
9.  2013: Acuerdo CEPAL-GIZ para EDA del Estado de Acre (Brasil); en 

fase final 
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CONCEPTO 

1. Evaluación del desempeño ambiental del país 
en función de sus propios objetivos y de sus 
compromisos internacionales 

2. Revisión entre pares iguales (paises, Estados, 
especialistas) 

• No confrontacional 

• Basado en confianza mutua 

• Destacando los elementos positivos 

• Aprendiendo de diferentes experiencias 



OBJETIVOS 

1. Asesorar al gobierno en la evaluación de 
sus progresos 

2. Promover la rendición de cuentas  
(accountability) por parte del gobierno y de 
la sociedad sobre sus procesos de 
desarrollo frente a otros pares y… 

3. ….en lo interno frente a la opinión pública, 
ONGs, otras áreas del Estado 

4. Mejorar la coordinación de políticas públicas 

5. Proponer recomendaciones de política 
pública al país evaluado 



ENFOQUE 

• EFICACIA AMBIENTAL Y EFICIENCIA ECONÓMICA 

• PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
• Acuerdos institucionales para el DS 
• Integración institucional (estrategias, planos, 

programas, presupuesto, projectos) 
• Análisis de la integración económico-ambiental a 

través de instrumentos económicos (precios, 
impuestos, subsidios). Internalización de 
externalidades (principio contaminador-pagador) 

• Recientemente: Hacia el “crecimiento verde” 
• Análisis de la integración social-ambiental 

(información, participación, justicia) 
• COMPROMISOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 



MARCO DE REFERENCIA 

• Objetivos (propósitos, objetivos, metas) 

• Desempeño (intenciones, acciones, 
resultados) 

• Marco de análisis ambiental (presión, 
estado, respuesta) 

• Resultados (descripción, evaluación, 
recomendación) 



Contenido de la presentación 

1. Antecedentes 
 
2. Concepto, objetivos, enfoque y marco de 

referencia 
 

3. Etapas del proceso 
 

4.  Resultados y aplicaciones  



ETAPAS DEL PROCESO 

1. PREPARATIVOS 

2. MEMORANDO 

3. MISIÓN EXTERNA 

4. REVISIÓN ENTRE PARES 

5. PUBLICACIÓN 

6. ACOMPAÑAMIENTO Y 
MONITOREO 

 1. Ámbito (sectores) 
 2. Periodo 
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Governo de Acre Avaliadores (CEPAL-GIZ-IPEA)  

• Elaboraçao do 
memorandum 

• Designaçao da contraparte 
e da estrutura institucional 
de respaldo 

• Organizaçao logistica das 
reuniones durante a 
missao externa 

• Co-organizaçao da reuniao 
de pares 

• Contribuiçao de 5 tecnicos 
senior (consultores e 
membros das instituciçoes) 

• Financiamiento das viagens 
para a missao externa e 
reuniao de pares da equipe 
de avaliaçao 

• Ediçao e impressao do 
documento  

EJEMPLO DE COMPROMISOS DE LAS PARTES 
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• Documento (EDA) 

• Recomendaciones 

– Sobre posibles caminos (fortalecer/rectificar) 

– Específicas al país 

– Con posible revisión posterior 

• Impacto (prensa, seminarios, seminarios, diálogo 
interno, difusión, concientización, base para el 
diseño de propuestas, compromiso respecto a 
donantes) 

 

 

 

PRODUCTOS 
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 Avances hacia mejorar la relación costo-beneficio y 
costo-efectividad de la gestión ambiental 

 Integración de las consideraciones ambientales en 
las decisiones económicas y sectoriales 

 Identificación de una línea de base 

 Fortalecimiento institucional 

 Fortalecimiento de la cooperación 

 Fortalecimiento de la democracia ambiental 
(participación, transparencia y acceso a la 
información)  

RESULTADOS GENERALES 
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• Lagunas importantes de información estadística  

• Áreas con avances menores 

• Áreas con avances importantes pero de escasa 
visibilidad 

• Acciones que responden más a urgencias que a 
una intervención planificada 

• Fortalecimiento de la capacidad de análisis y del 
trabajo intersectorial 

 

 

RESULTADOS Y AVANCES ENCONTRADOS 
EN EL CASO DE CHILE (2005) 
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EJEMPLO RECOMENDACIONES PLAN DE LUCHA 
CONTRA DEFORESTACIÓN EN AMAZONÍA DE BRASIL 



18 

EJEMPLO RESULTADOS REVISIÓN AVANCES 
ESTADO AMAZONAS (2010) 
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• En el marco de las EDAS-OCDE: 

–Chile (repetición) 

–Costa Rica  

• Fuera del marco OCDE: 

–Perú 

–Estado de Amapá (Amazonía Brasil) 

PRÓXIMAS EVALUACIONES (2014) 



GRACIAS 

LAS PUBLICACIONES PUEDEN 

ENCONTRARSE EN:  

http://www.cepal.org/ddsah 
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