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En esta oportunidad presentamos la 
trigésimo tercera edición de nuestra 
revista que lleva por título: “Evaluación de 
políticas sociales”.

La evaluación constituye una herramienta 
esencial para conocer los efectos y 
resultados de las intervenciones públicas 
constituyendo, en esencia, un instrumento 
de buen gobierno. En esta línea, la 
evaluación de políticas sociales emerge 
como una instancia de reflexión y análisis 
en torno a la relación resultados-recursos, 
orientada a cumplir con los principios de 
responsabilidad, eficiencia, participación, 
apertura, transparencia y coherencia, 
promoviendo una mayor racionalidad del 
gasto público y optimizando el uso de los 
recursos, mejorando el conocimiento de 
los efectos en la sociedad de las políticas 
y programas. Para ello, las evaluaciones 
deben ser independientes, públicas, 
confiables, pertinentes, oportunas, y 
eficientes, de manera de proporcionar 
información que apoye la gestión y brinde 
evidencias de las políticas, programas o 
proyectos que funcionan, cuándo y por 
qué.

En esta edición invitamos a reflexionar 
acerca de la importancia de la evaluación 
como instrumento que enriquece el 
análisis de asignación de los recursos 
públicos, su repercusión en la calidad 
institucional, las experiencias e iniciativas 
desarrolladas en diferentes países de la 
región, y la necesidad de seguimiento y 
monitoreo permanente de manera de 
analizar el impacto que las inversiones 
sociales tienen sobre la calidad de vida 
de los sectores vulnerables y sobre las 
condiciones de pobreza y exclusión. 
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  ◗

Eduardo P. Amadeo preside actualmete la 
Asociación Argentina de Políticas Sociales 
(AAPS) y presidente de la Asociación Civil 
Observatorio Social (OS). En su artículo rela-
ta cómo, hace aproximadamente 10 años, 
han empezado a tomar impulso -en espa-
cios académicos y políticos- una serie de 
acciones destinadas a instalar la evaluación 
de impacto en programas sociales como 
una parte necesaria de las políticas en ese 
campo.

Ricardo Hara da cuenta, desde su vasta 
experiencia, cómo surge el innovador con-
cepto de “Nutrición 10 Hambre Cero”, en el 
cual se plantea que la Argentina debería 
tener objetivos mucho más ambiciosos que 
simplemente eliminar el hambre, debiendo 
recapacitarse como sociedad y Nación no 
sólo respecto a la desnutrición sino sobre 
las consecuencias que resultan de la mal-
nutrición.

Annette Nicole Brown, directora de 
Evaluaciones de Iniciativa Internacional 
para la evaluación de Impacto (3ie), da 
cuenta del reto que implica aplicar la evi-
dencia de programas llevados a cabo en 
diferentes países para diseñar y adaptar un 
programa en un nuevo país. Así también 
cómo las revisiones sistemáticas son una 
herramienta que puede consolidar y sinte-
tizar la evidencia de evaluaciones de una 
forma transparente, para hacer los resulta-
dos accesibles y útiles a los planificadores 
de políticas y directores de programas.

Ernesto Cussianovich,  coordinador gene-
ral del proyecto Fundación El Otro; la cual a 
través de la iniciativa “Tus Derechos” aspira 
a ofrecer a cualquier persona que lo requie-
ra de información unificada, accesible, 
gratuita e independiente sobre los servicios 
sociales que provee el Estado. La iniciativa 
desea eliminar las barreras de acceso que 
existen para quienes buscan información 
sobre planes y programas sociales, concebi-
dos en su mayoría con información confusa 
e incompleta o con una terminología que 
entorpece su comprensión. 
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Sobre la evaluación
por Eduardo P. Amadeo

Eduardo P. Amadeo fue Diputado Nacional por la Provincia de Bs. As.; Secretario de Estado de Desarrollo Social; Secretario de Estado de 
Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico; Embajador argentino en los Estados Unidos y Jefe de 
Gabinete de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR entre otros cargos. Actualmente preside la Asociación Argentina 
de Políticas Sociales y la Asociación Civil Observatorio Social. edupam@yahoo.com

L as razones son múltiples: por 
un lado, la obvia necesidad 
de rendir cuentas acerca de la 

eficiencia en el uso de los recursos 
públicos, a la que se suma la decep-
ción con los resultados de los enor-
mes montos invertidos durante las 
décadas previas por parte de actores 
de todo tipo: públicos, privados, 
sociales y multilaterales de financia-
miento. Pero estamos muy lejos de la 
adopción generalizada de las rutinas 
que permitan la evaluación sistemá-
tica de las acciones sociales, aún con 
niveles de complejidad primarios.

Es obvio que se trata de una 
cuestión central, desde varias pers-
pectivas:

Ética: los pobres son las prin-
cipales víctimas de la mala asig-
nación de recursos, y además no 
tienen la capacidad suficiente de 
organización social como para exigir 

mejoras en los programas y proyec-
tos dirigidos a ellos. De allí, la nece-
sidad de potenciar una obligación 
del Estado que no es habitualmente 
mencionada, cual es la de ser “voz de 
los pobres”, asumiendo la defensa de 
quienes no tienen capacidad para 
poder protestar por la limitada cali-
dad de las prestaciones que reciben 
del Estado y que deberían colaborar 
en mejorar sus condiciones de vida.

Fiscal: a la escasez de recursos 
se suma su deficiente asignación.

Política: las políticas sociales 
están desacreditas por sospechas 
de clientelismo e ineficiencia; y ello 
limita la posibilidad de ampliar la 
cobertura de los programas a través 
de un acuerdo social.

Implicancias institucionales: 
diversas experiencias demuestran 
que la obligación de evaluar genera 

transformaciones virtuosas en las 
instituciones públicas o privadas.

Obliga al rigor en los procedi-
mientos y en el nivel de las personas 
y mejora la relación entre las diver-
sas áreas del Estado, que deben tra-
bajar en conjunto. Asimismo, fuerza 
a las instituciones a aprender de sus 
propios fracasos y por tanto a corre-
gir sus procedimientos o a transfor-
marse cuando sea necesario.

La asignación eficiente y –obvia-
mente- la evaluación de impacto son 
el resultado de una amplia cadena 
de decisiones y capacidades que 
deben lograrse en varios niveles. 
Por un lado, la decisión política de 
asumir el riesgo de la evaluación, 
ponderando también los beneficios; 
y por el otro, contar con capacidades 
complejas tales como:

Desde hace unos 10 años, han tomado impulso en espacios acadé-
micos y políticos una serie de acciones destinadas a instalar la eva-
luación de impacto en programas sociales como una parte necesa-
ria de las políticas en ese campo.
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Sobre la evaluación ◗

 » Adecuada información estadística 
que permita formular líneas de 
base.

 » Posibilidad de diseñar el proyecto 
usando metodologías aceptadas.

 » Capacidad para monitorear, inclu-
yendo la participación de los bene-
ficiarios.

 » Capacidad para realizar las evalua-
ciones periódicas de impacto.

 » Vocación para corregir en caso que 
fuese necesario, y para hacer cono-
cer resultados no óptimos.

Todas estas cuestiones, que no 
son fáciles de lograr a niveles super-
estructurales, se complican mucho 
más a niveles provinciales y muni-
cipales, en los que faltan las herra-
mientas básicas; desde la capacita-
ción de los cuadros profesionales, 
hasta la información focalizada.

Pero a estas razones, una de las 
más importantes investigadoras 
de este nuevo movimiento, Esther 
Duflo1, agrega otra que extiende 
nuestro comentario anterior:

“Los hallazgos de las investiga-
ciones nos niegan la comodidad de 
suponer que los pobres se pueden 
hacer cargo de todo: hay demasiadas 
cosas que pueden salir mal, en parte, 
porque no comprendemos lo que 
motiva a los pobres y en parte debido 
a que las políticas se hacen sin pensar 
lo suficiente acerca de las limitaciones 
institucionales que hacen que sea 
difícil que sean eficaces. No se trata de 
desacreditar el activismo de los pobres.

Dado lo difícil que sus vidas pue-
den ser, pues  incluso la supervivencia 
mas elemental  para ellos a menudo 
significa tener que correr de aquí para 
allá, lo que muchas personas pobres 
logran alcanzar es un testimonio 
notable de su resistencia y la creativi-
dad. Sin embargo, no parece razonable, 
y, posiblemente, incluso cruel, suponer 
que tienen voluntad de comprometer-
se mas activamente en salir ellos mis-
mos de la pobreza. Después de todo, 
los pobres tienen que hacer frente a 
los muchos desafíos de vivir una vida 
con muy poco dinero: qué hacer cuan-
do un ser querido se enferma y no hay 
dinero para pagar al médico, ¿cómo 

1- Mandated Empowerment Handing Antipoverty 
Policy Back to the Poor?
Abhijit V. Banerjee And Esther Duflo
Department of Economics and Abdul Latif Jameel, 
Poverty Action Lab, Massachusetts
Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, 
USA

explicar a un niño llorando que no 
puede permitirse el juguete que quiere, 
¿cómo explicarte a ti mismo que no se 
puede tener un descanso del trabajo, a 
pesar de que tu espalda esta quebrada 
y es difícil mantener los ojos abiertos?”

Pero los nuevos enfoques de la 
lucha contra la pobreza les piden que 
abran un nuevo negocio, se aseguren 
que su hijo adolescente no falte a la 
escuela, o se dediquen a organizar 
una  campaña de monitoreo sobre la 
eficiencia de los programas sociales en 
su aldea.

Y no es que ellos no quieran o no 
puedan responder a los incentivos.

De hecho, la lección que nos dan 
recientes investigaciones acerca de 
las opciones de los pobres dicen que 
somos nosotros quienes no entende-
mos muy bien por qué no reaccionan 
ante algunos incentivos, al tiempo que 
reaccionan con tanta facilidad a otros. 
Por ejemplo el hecho que los agriculto-
res de Kenia a menudo no utilizan nin-
gún fertilizante a pesar de observar los 
rendimientos muy altos que se pueden 
lograr. Esto contrasta con el hecho, 
que  también se ha mencionado, que 
los padres y los niños reaccionan muy 
positivamente cuando, simplemente, 
se les informa acerca de la rentabi-
lidad que tiene la educación en la 
vida de sus hijos. ¿Cómo se explica la 
diferencia de actitud de unos y otros 
frente a la inversión en la educación y 
la inversión en los fertilizantes?”.

Lo que dice Duflo, es que de no 
tenerse cuidado en diseñar progra-
mas sociales luego de haber recogi-
do suficiente información acerca de 
la manera como operan los incen-
tivos en una comunidad particular, 
se corre el peligro de culpar a los 
pobres por no reaccionar adecuada-
mente a lo que se supone a priori (y 
con pocos fundamentos) que es una 
acción bien diseñada.

De allí a suponer sesgos cultura-
les o institucionales perversos en los 
pobres (“no entienden el valor de la 
empresa privada; no entienden el valor 
de la educación”), hay un paso.

Es por todas estas razones- y tal 
vez otras que iremos mencionan-
do en el texto- que, más allá de las 
resistencias corporativas y políticas, 
la idea de la evaluación va poco a 
poco tomando cuerpo en las decisio-
nes y acciones de política.

Y no se trata sólo de propues-
tas académicas. Varios países y 
organismos de financiamiento han 

La asignación eficiente y –
obviamente- la evaluación 
de impacto son el resultado 
de una amplia cadena de 
decisiones y capacidades 
que deben lograrse en varios 
niveles. 
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encarado mecanismos concretos 
para implementar acciones de eva-
luación de impacto en programas 
sociales. Uno de los ejemplos más 
exitosos es el del Consejo Nacional 
de Evaluación (CONEVAL) de Méxi-
co, creado en 2007, con un objetivo 
ambicioso de ordenamiento de la 
política social mexicana, que incluye 
un mecanismo de evaluación obli-
gatoria de los programas sociales.

Más específicamente, el CONE-
VAL tiene como funciones medir de 
forma global la acción que realizan 
las diferentes dependencias del 
gobierno en materia de desarrollo 
social. 

En este marco se establece como 
sus objetivos:

 » Normar y coordinar la evaluación 
de la Política Nacional de Desarro-
llo Social y las políticas, programas 
y acciones que ejecuten las depen-
dencias públicas; y

 » Establecer los lineamientos y cri-
terios para la definición, identifi-
cación y medición de la pobreza, 
garantizando la transparencia, 
objetividad y rigor técnico en dicha 
actividad.

Similares iniciativas funcionan 
en Chile, España y Brasil como parte 
de la tendencia que mencionamos 
al principio, de medir de manera 
rigurosa el impacto de las interven-
ciones sociales sobre el bienestar de 
las personas.

Asimismo, la iniciativa 3ie 
“Internacional Initiative for Impact 
Evaluation”2 desarrolla una serie de 
acciones destinadas a promover 
esta acción entre países, organismos 
multilaterales y el mundo académi-
co, a través de publicaciones, inves-
tigaciones y trabajos de intercambio 
de información.

La experiencia en la 
Argentina

En el caso puntual de la Argen-
tina, observamos que a pesar del 
tamaño de las intervenciones socia-
les, incluyendo las financiadas por 
organismos multilaterales, hay en 
la literatura especializada limitadas 
referencias a casos de evaluaciones 
rigurosas en el país.

En términos de bases de datos, 
las mismas son débiles y en muchos 

2- (http://www.3ieimpact.org/) 

casos manipuladas como es el caso 
del Instituto Nacional de Estadística 
y Censos. También hay escasa exis-
tencia de información consolidada 
en el ámbito institucional vinculado 
a los actores. Por ejemplo, UNICEF 
no posee información vinculada con 
las organizaciones que en el ámbito 
territorial federal trabajan con niños 
y niñas.

En relación con las bases de 
datos de beneficiarios de prestacio-
nes sociales existen grandes defi-
ciencias que están intentando ser 
remediadas con una libreta vincula-
da a la asignación universal por hijo. 
Pero su implementación esta muy 
demorada.

En los años 90 se creó el SIEM-
PRO (Sistema de Información, Eva-
luación y Monitoreo de Programas 
Sociales), una institución en el 
ámbito de la Secretaría de Desarro-
llo Social, cuyo objetivo era ir desa-
rrollando paulatinamente los pasos 
que conducirían a contar con una 
rutina permanente de evaluación y 
monitoreo de los programas socia-
les. Sin embargo, luego de pocos 
años, el SIEMPRO fue paulatinamen-
te desmantelado y sus objetivos 
quedaron en el olvido.

La única rutina de evaluación 
permanente que hemos registrado 
es la del programa Ciudadanía Por-
teña, programa de transferencias 
de ingresos de la Ciudad de Buenos 
Aires que trabaja con criterios siste-
máticos de seguimiento de la pobla-
ción beneficiaria.

En síntesis, el concepto de eva-
luación de impacto no está incor-
porado de manera sistémica en las 
decisiones estratégicas de la admi-
nistración de recursos sociales a 
nivel nacional, provincial o munici-
pal, a pesar del importante aumento 
de montos y prestaciones destina-
das a objetivos sociales.

Según se comenta en el trabajo 
de la Fundación Siena3 que analiza 
el Gasto Social en el Presupuesto 
2012:

“El 60% del Proyecto de Ley de 
Presupuesto Nacional 2012 se desti-
na al gasto en la Finalidad Servicios 
Sociales ($303.028 millones), la cual 
representa un 83% superior a los fon-
dos que se distribuirán a través del 

3-  Gisell Cogliandro y Ariel Melamud (2011): El Gasto 
Público Social en el Proyecto de Ley de Presupuesto 
Nacional 2012, Documento de Trabajo N 5, Fundación 
Siena, Konrad Adenauer Stiftung, Noviembre 2011.

En el caso puntual de la 
Argentina, observamos 
que a pesar del tamaño 
de las intervenciones 
sociales, incluyendo las 
financiadas por organismos 
multilaterales, hay en la 
literatura especializada 
limitadas referencias a casos 
de evaluaciones rigurosas en 
el país.
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Régimen de Coparticipación Federal 
de Impuestos ($164.886 millones)2 y el 
14,5% del PIB. El incremento del GPS en 
el PLP 2012 es del 32,3% con respecto al 
Crédito Vigente 2011, levemente supe-
rior al gasto al de la Administración 
Pública Nacional (27%).

El nivel promedio de incremento 
del GPS del 32,9% con respecto al Cré-
dito Vigente 2011 contiene diferencias 
significativas entre las jurisdicciones e 
inclusive entre los programas sociales 
que integran una misma jurisdicción. 
Así pueden diferenciarse dos grupos: 
un primer grupo que tiene incremen-
tos por encima del promedio y un 
segundo grupo con variaciones del 
gasto por debajo del promedio gene-
ral. En el primer grupo se destacan: 
ANSES (33,5%) y el Ministerio de Desa-
rrollo Social (39,4%), el Ministerio de 
Educación (36,9%) y Obligaciones a 
cargo del Tesoro (76,9%). Mientras que 
en el segundo grupo se destacan: el 
Ministerio de Trabajo, excluido ANSES 
(24%), el Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación Productiva (18,9%), 
el Ministerio de Salud (26,8%), y los 
programas del Ministerio de Planifica-
ción Federal  destinados a la infraes-
tructura social básica (0,9%).

La información presupuestaria 
sobre la distribución geográfica del 
Gasto Público Social presenta desa-
fíos.  En ciertos programas existe una 
proporción significativa de recursos 
no asignados a las provincias por la 
ausencia de una adecuada distribu-
ción a nivel del presupuesto de los 
recursos efectivamente ejecutados 
entre las provincias, afectando la utili-
dad del presupuesto como herramien-
ta de previsibilidad.

Así por ejemplo, el gasto no asig-
nado asciende a $12.350 millones y 
se encuentra en el 5º lugar de impor-
tancia presupuestaria. Luego, en el 
momento de la ejecución del gasto se 
asigna a las provincias. Por otra parte, 
el análisis realizado de la distribución 
geográfica del gasto social permite 
destacar que, el principal criterio de 
distribución entre las provincias es la 
cantidad de población. Las 4 provincias 
con mayor población (Buenos Aires, 
Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y 
Santa Fe) concentran el 65% del gasto 
social para el 2012.

En segundo lugar, se utilizan crite-
rios más objetivos como por ejemplo, 
línea de pobreza, tasas de desempleo, 
etc de las provincias para la distribu-
ción de recursos. Sin embargo, estos 

indicadores tienen baja importancia 
y se observan inequidades en la distri-
bución de fondos entre las provincias. 
Por ejemplo, en el programa Seguridad 
Alimentaria Santa Fe y Córdoba, con 
similares indicadores de población y 
pobreza, evidencian disparidades en 
el reparto, la primera de ellas recibe 
menos del 47% de las asignaciones de 
Córdoba para 2012. Asimismo, en Aten-
ción de la Madre y el Niño, el reparto 
se asocia más al criterio de provincia 
con mayor población ya que los distri-
tos presentan las tasas de mortalidad 
infantil más elevadas, Formosa, Chaco, 
y Corrientes, sólo reciben 1,5%, 2% y 8% 
de los recursos, respectivamente.

En el programa “Techo Digno”, Río 
Negro y Neuquén participan del 8,5% 
y 7,3% sobre el total 2012, respectiva-
mente, pese a sus porcentajes de défi-
cit habitacional son menores a los de 
otras provincias con menores montos 
presupuestarios asignados.

Si se tiene en cuenta, la distribu-
ción del gasto social en el PLP 2012 
per cápita para todo el país el mismo 
asciende a un monto de $7.554 por 
habitante. Sin embargo, se observan 
brechas significativas, aún si no se con-
sidera a la Ciudad de Buenos Aires (por 
efecto ciudad). Tal como se observa en 
el Gráfico 2, los fondos asignados a La 
Pampa ($8.776) duplica a los fondos 
recibidos por Misiones ($4.735).

Asimismo, Buenos Aires ($5.908) 
-la provincia con mayor cantidad de 
habitantes- y Chaco ($5.683), Corrien-
tes ($5.486), Formosa ($5.371) y Jujuy 
($5.998) –algunas de las provincias 
con mayor tasa de pobreza del país- 
presentan montos muy por debajo de 
la media nacional”.

Pero igualmente importante 
que estas consideraciones, es el 
hecho que no puede encontrarse 
absolutamente ninguna evaluación 
del impacto que los gastos sociales 
puedan haber tenido sobre el bien-
estar de los beneficiarios; ni sobre 
su pertinencia como incentivos para 
generar comportamientos virtuosos 
que mejoren de manera estructu-
ral algunos de los problemas de la 
exclusión en la Argentina.

El Proyecto de Ley

Es por todas estas razones que 
hemos presentado ante la Honora-
ble Cámara de Diputados un proyec-
to de ley destinado a crear un orga-
nismo dedicado a la evaluación de 

...el concepto de evaluación de 
impacto no está incorporado 
de manera sistémica en las 
decisiones estratégicas de la 
administración de recursos 
sociales a nivel nacional, 
provincial o municipal, 
a pesar del importante 
aumento de montos y 
prestaciones destinadas a 
objetivos sociales.
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impacto de los programas sociales, 
con características similares a las 
del CONEVAL y otras instituciones 
de la Región.

En síntesis, las ideas originales 
plasmadas en el primer proyecto de 
ley presentado, fueron las siguien-
tes:

Principios Generales

Los programas, fondos y recur-
sos destinados al desarrollo social 
son prioritarios y de interés público, 
por lo cual serán objeto de segui-
miento y evaluación de acuerdo con 
esta Ley.

Los ciudadanos tienen derecho 
a participar del proceso de diseño, 
implementación y monitoreo de los 
programas y acciones sociales; y las 
diversas jurisdicciones del Gobierno 
Nacional, Provincias y Municipios 
deberán implementar la legislación 
e instituciones que aseguren el ejer-
cicio de este derecho.

Todos los programas sociales 
financiados y ejecutados por el 
Poder Ejecutivo Nacional estarán 
sujetos a evaluación periódica y 
obligatoria de su impacto, por el 
área que se designa / crea en esta 
Ley; y sus resultados serán envia-
dos al Congreso Nacional y dados a 
publicidad a la ciudadanía.

La evaluación de impacto esta-
rá a cargo del Organismo que se 
crea / designa por esta Ley, que 
podrá realizarla por sí mismo o a 
través de uno o varios organismos 
independientes del ejecutor del 
programa, y tiene por objeto, revisar 
periódicamente el cumplimiento 
del objetivo social de los programas, 
metas y acciones de los mismos y de 
la Política de Desarrollo Social, para 
corregirlos, modificarlos, agregarlos, 
reorientarlos o suspenderlos total o 
parcialmente.

Los organismos evaluadores 
independientes que podrán partici-
par serán instituciones de educación 
superior, de investigación científica 
u organizaciones sin fines de lucro 
reconocidas. Cuando las evaluacio-
nes se lleven a cabo por un orga-
nismo distinto del Organismo, éste 
emitirá la convocatoria correspon-
diente y designará al adjudicado.

Para asegurar la posibilidad 
de evaluación de impacto, los pro-
gramas sociales  deberán incluir 
obligatoriamente en su diseño  los 

indicadores de resultados, gestión 
y servicios que permitan medir su 
cobertura, calidad e impacto.

Los indicadores de resultados 
que se establezcan deberán reflejar 
el cumplimiento de los objetivos 
sociales de los programas, metas y 
acciones de la Política Nacional de 
Desarrollo Social.

Los indicadores de gestión y ser-
vicios que se establezcan deberán 
reflejar los procedimientos y la cali-
dad de los servicios de los progra-
mas, metas y acciones de la Política 
Nacional de Desarrollo Social.

La evaluación será anual, o plu-
rianual, en función de las metas y 
objetivos planteadas por el Progra-
ma a evaluar.

Los resultados de las evaluacio-
nes serán publicados en el Boletín 
Oficial y deberán ser entregados a 
las Comisiones pertinentes de las 
Cámaras de Diputados y de Senado-
res del Congreso y a las áreas corres-
pondientes del P.E.N.

De acuerdo con los resultados 
de las evaluaciones, el Organismo 
que se cree / designe  podrá emitir 
las sugerencias y recomendaciones 
que considere pertinentes al P.E.N y 
hacerlas del conocimiento público.

Del Organismo de Evaluación

La Agencia Nacional de Eva-
luación es un organismo descen-
tralizado y autárquico en el ámbito 
del Poder Ejecutivo Nacional, como 
autoridad de aplicación de la pre-
sente ley. Tendrá plena capacidad 
jurídica para actuar en los ámbitos 
del derecho público y privado y su 
patrimonio estará constituido por 
los bienes que se le transfieran y los 
que adquiera en el futuro por cual-
quier título. Tendrá su sede principal 
en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y podrá eventualmente esta-
blecer delegaciones en el interior del 
País.

Corresponderá a la Agencia 
Nacional de Evaluación, que se crea 
por esta ley, realizar la evaluación 
obligatoria de los programas socia-
les con financiamiento del Poder 
Ejecutivo Nacional, la que podrá 
realizar por sí misma o a través de 
uno o varios organismos indepen-
dientes del ejecutor del programa; y 
que tiene por objeto, revisar periódi-
camente el cumplimiento del obje-
tivo social de los programas, de sus 

Es por todas estas razones 
que hemos presentado ante 
la Honorable Cámara de 
Diputados un proyecto de 
ley destinado a crear un 
organismo dedicado a la 
evaluación de impacto de 
los programas sociales, con 
características similares 
a las del CONEVAL y otras 
instituciones de la Región.
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metas y acciones y de su relación 
con el desarrollo humano y social 
con el objetivo de corregirlos, modi-
ficarlos, agregarlos, reorientarlos o 
suspenderlos total o parcialmente.

El P.E.N le facilitará el acceso a la 
información necesaria para el cum-
plimiento de sus funciones.

Son funciones del Organismo de 
Evaluación:

 » Solicitar la información a las 
autoridades federales, estatales y 
municipales responsables de los 
programas de desarrollo social que 
considere necesaria para el desem-
peño de sus funciones;

 » Emitir informes sobre el desempe-
ño de los programas y ejecución de 
los recursos públicos.

La Agencia Nacional de Evalua-
ción estará dirigida por un Directo-
rio de 7 miembros elegidos según la 
siguiente composición:
 » 1 Representante por cada una de 

las Cámaras Legislativas.
 » 5 miembros elegidos por el Poder 

Ejecutivo Nacional, mediante con-
curso público de antecedentes. La 
selección se sustentará en los ante-
cedentes probados de especializa-
ción, académicos y de gestión en 
el área de las políticas sociales, la 
evaluación y la planificación.

 » Los miembros del Directorio dura-
rán 6 años en sus cargos.

Asimismo, la Agencia contará 
con un Comité Académico cuyos 
6 integrantes serán propuestos 
en partes iguales por el Consejo 
Interuniversitario Nacional y el Con-
sejo de Rectores de Universidades 
Privadas. El Comité Académico se 
reunirá trimestralmente con el obje-
to de analizar y aconsejar al Directo-
rio sobre la evolución del proceso de 
evaluación, los criterios y metodolo-
gías en aplicación de modo de ase-
gurar el pleno logro de los objetivos 
establecidos por la presente ley.

El resultado final de este pri-
mer intento de instalar un orga-
nismo de evaluación de impacto no 
ha sido exitoso.Los Diputados del 
oficialismo lograron retener el 
proyecto durante 2 períodos en la 
Comisión de Salud y Acción Social, 
donde finalmente fue aprobado a 
fines de Octubre de 2011. Sin embar-
go, por no haber tenido dictamen 
de todas las Comisiones a las que 

fuese girado dentro del período 
legislativo 2009- 2011, el Proyecto 
perdió estado legislativo y deberá 
ser presentado nuevamente en el 
próximo período 2011- 2013, lo que 
haremos apenas se habilite el tiem-
po correspondiente. ?
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Evaluación de la situación 
nutricional de la argentina

Por Ricardo Hara

Ricardo Hara es ingeniero agrónomo y empresario, presidente de ISK Argentina; presidente de Solidagro Asociación Civil y vicepresidente 
de la Fundación Darsecuenta. Ex presidente de ACTA (Asociación de Cámaras de Tecnología Agropecuaria) y de Eticagro Asociación Civil. 
rh@ishihara.com.ar

E l acceso a la alimentación es 
un derecho básico inherente 
a todo ser humano, pero muy 

especialmente para la niñez, por lo 
que su cumplimiento requiere de un 
compromiso que va más allá de los 
gobiernos, debiendo ser asumido por 
la sociedad en su conjunto.

En nuestro país, aún subsisten 
niños desnutridos y hogares con 
hambre, pero también existen pro-
blemas crecientes de sobrepeso y 
obesidad, configurando un cuadro 
preocupante de malnutrición.

Un dato importante a tener en 
cuenta es que en términos estric-
tamente alimentarios, el problema 
más frecuente no es la cantidad de 
comida que se come, sino la cali-
dad global de la dieta y la calidad 
nutricional de los alimentos que la 
componen.

Por eso, es fundamental com-
prender y asumir que lo importante 
es la calidad más que la cantidad, 
ya que muchas intervenciones, aún 
bienintencionadas, suelen tener un 
“pensamiento” inverso y contrapro-
ducente, al priorizar la cantidad de 
alimentos sin tener en cuenta su 
calidad.

Un segundo problema relevante 
es que la dieta de los hogares argen-
tinos, sean pobres o no, suele tener 
una marcada monotonía al con-
centrarse su composición semanal 
en no más de 30 a 40 ingredientes, 
cuando el número aconsejable debe-
ría ser al menos el doble, es decir,  de 
70 a 80 ingredientes.

En función de estos preceden-
tes surge el innovador concepto de 
“Nutrición 10 Hambre Cero”, en el que 
se plantea que la Argentina debería 
tener objetivos mucho más ambi-
ciosos que simplemente eliminar 
el hambre, debiendo recapacitarse 
como sociedad y Nación no sólo 
respecto a la desnutrición sino sobre 
las consecuencias que resultan de la 
malnutrición.

En ese marco, superar el hambre, 
la inseguridad alimentaria extre-
ma y su cruel reflejo en niños con 
desnutrición aguda, representan 
un imperativo prioritario en todo 
momento, ya que Argentina no 
puede permitir el flagelo indigno de 
que aún subsistan miles de niños 
desnutridos.

Sin embargo, elevar el piso de la 
política nutricional implica un desa-
fío superador y absolutamente nece-

La existencia de hambre y desnutrición en la Argentina, un país 
capaz de alimentar a más de 400 millones de personas -esto es, 
diez veces su propia población- no sólo representa un escándalo 
ético, sino también un condicionante  que compromete su desarro-
llo futuro como nación.
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sario, ya que Nutrición 10 significa 
no sólo Hambre Cero, sino también 
nutrientes esenciales cubiertos, obe-
sidad decreciente, calidad de dieta y 
diversidad alimentaria asegurada.

“Nutrición 10 Hambre Cero” tam-
bién es un concepto que procura 
una sinergia con otras intervencio-
nes, asumiendo que las condiciones 
nutricionales, el cuidado de la salud 
y los controles necesarios en los 
“1.000 días claves” que van desde la 
concepción hasta los primeros dos 
años de vida de un niño son tras-
cendentes en términos de desarrollo 
infantil y su capacidad de aprendi-
zaje.

Asimismo, son fundamentales 
los controles de crecimiento, los 
cuidados higiénicos de las personas 
y su hábitat para prevenir infeccio-
nes, así como el cumplimiento del 
calendario de vacunación, en un 
marco de promoción humana de las 
madres y fortalecimiento del núcleo 
familiar.

En ese contexto, resulta también 
fundamental asegurar el acceso al 
agua potable y a un sistema ade-
cuado de cloacas, por su incidencia 
directa sobre la calidad de los ali-
mentos y de la salud.

Porque queremos y podemos 
dejar de ser una Argentina mal-
nutrida, “Nutrición 10 Hambre Cero” 
representa una propuesta innovado-
ra para trabajar en red, articulando 
esfuerzos públicos y privados para 
construir verdadero capital social.

El respaldo logrado en muy 
pocos meses por parte de más 
de mil quinientas instituciones 
demuestra que estamos en el cami-
no correcto, no sólo por la magni-
tud del apoyo, sino también por su 
diversidad y extensión geográfica.

Se procurará reunir y articular 
bajo esta iniciativa el conocimiento 
con la responsabilidad social, puesta 
en acción por múltiples organizacio-
nes de la sociedad civil así como con 
las políticas públicas, convergentes 
en áreas tales como los centros 
de atención primaria de la salud 
(CAPS), centros de prevención de la 
desnutrición, entidades educativas 
y comedores comunitarios, entre 
otros.

Estamos convencidos de que 
“Nutrición 10 Hambre Cero” repre-
senta un compromiso que vale la 
pena, porque en el mismo esfuerzo 

tendremos la recompensa: vivir her-
manados en un país más integrado 
y justo, con mayor inclusión social 
e igualdad de oportunidades. Una 
Argentina más próspera y equita-
tiva, con desarrollo sustentable y 
plenamente integrada a la sociedad 
del conocimiento.

A continuación se presenta un 
breve repaso de la situación nutri-
cional en la Argentina, con informa-
ción basada en la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición (Ministerio de 
Salud de la Nación, 2007) y en inves-
tigaciones y estudios de organiza-
ciones como el Centro de Estudios 
sobre Nutrición Infantil (CESNI), 
la Cooperadora para la Nutrición 
Infantil (CONIN) y el Programa de 
Agronegocios y Alimentos (PAA) de 
la Universidad de Buenos Aires.

1. Desnutrición de tipo “aguda”: 
afecta a 55 mil niños menores de 
6 años, esto es un 1,3% del total y 
representa el grupo más vulnerable.

En los primeros dos años, la 
manifestación inicial de la desnu-
trición es la pérdida de peso; en los 
mayores de dos años, la de masa 
corporal (relación alterada entre el 
peso y la estatura alcanzada).

 El principal origen de la desnu-
trición aguda residual en nuestros 
niños es de tipo social o causa pri-
maria (a causa de un bajo aporte ali-
mentario) y en su mayor proporción 
de forma leve o moderada (según el 
porcentaje de pérdida de peso).

2. Desnutrición de tipo “cró-
nica”: afecta al 8% de los niños 
menores de 6 años y a un 9-10% de 
los escolares, es decir unos 700 mil 
niños en total. Esta forma de desnu-
trición se caracteriza por una estatu-
ra menor a la normal y se asocia con 
una historia alimentaria, de salud, 
de cuidados en general y medioam-
biental signada por la  pobreza. La 
desnutrición crónica es el resultado 
final de una sumatoria de procesos 
de malos cuidados, nutricionales y 
de salud.

Su primera manifestación, el 
peso bajo o insuficiente al nacer. 
Datos del Ministerio de Salud 
demuestran que al menos el 30% 
del retraso de crecimiento se origina 
en la etapa preconcepcional, tema 
que tiene implicancias operaciona-
les importantes para los programas 
sociales y de salud.

...elevar el piso de la política 
nutricional implica un desafío 
superador y absolutamente 
necesario, ya que Nutrición 
10 significa no sólo Hambre 
Cero, sino también nutrientes 
esenciales cubiertos, obesidad 
decreciente, calidad de dieta 
y diversidad alimentaria 
asegurada.
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3. Anemia por deficiencia de 
hierro: es la enfermedad nutricio-
nal más frecuente y afecta al 30% 
de niños menores de 2 años y a un 
18% de mujeres en edad fértil, o sea, 
casi 2,5 millones de personas. En 
niños mayores de 2 años la anemia 
es mucho menos frecuente (9%). 
La causa fundamental en los niños 
es la mala calidad de los primeros 
alimentos sólidos, en especial por 
la demora en la introducción de 
carnes, en un momento biológico 
de requerimientos muy elevados de 
hierro. Además, la práctica de liga-
dura temprana del cordón umbilical 
en el parto, el uso de leche vacuna 
sin fortificar y la falta de una suple-
mentación adecuada.

Ser anémico en el primer año 
de vida está estrechamente relacio-
nado con la capacidad intelectual 
futura de los chicos.

4. Deficiencias nutricionales 
varias: se refiere a ingestas insu-
ficientes de nutrientes esenciales, 
siendo las carencias más comunes y 
documentadas en Argentina las de 
hierro, calcio, vitamina A, vitamina 
C, vitaminas del grupo B, fibra y 
ácidos grasos de la cadena omega 
3. En conjunto y en promedio, estas 
deficiencias afectan al 20% de los 
niños (1,6 millones). Sus consecuen-
cias se dan en tres ejes principales: 
capacidad de aprendizaje en la edad 
escolar, mayor predisposición a 
enfermedades comunes típicas de la 
infancia y utilización deficiente de 
la energía (cansancio, apatía).

5. Sobrepeso y obesidad: se 
manifiesta en algo más de 3 millo-
nes de niños menores de 18 años; un 
porcentaje de entre 10%-15% corres-
ponde a su forma más preocupante, 
obesidad, sin mayores diferencias 
por nivel socioeconómico. Esto 
último no es un dato menor: la obe-
sidad infantil en la pobreza es un 
serio problema, dado el diferencial 
de precios entre alimentos. Clara-
mente el costo de los alimentos de 
mejor calidad nutricional es menos 
accesible para los hogares pobres.

La combinación de obesidad 
infantil con desnutrición crónica 
y bajo peso de nacimiento es un 
fuerte determinante de enfermedad 
futura.

6. Ingesta en exceso de nutrien-
tes: es la contracara de las deficien-
cias de nutrientes y se refiere al 
consumo excesivo de alimentos con 

aportes elevados de tres tipos de 
nutrientes: grasas saturadas, azú-
cares y sodio (nutrientes que deben 
limitarse o moderarse en una dieta 
saludable). El nutriente mejor estu-
diado es la grasa de tipo saturada 
(grasas “malas”); en niños menores 
de 6 años, un 68% tienen inges-
tas excesivas, y por el contrario, la 
ingesta de grasas “buenas” es baja 
en el mismo porcentaje (68%).

En términos solo alimentarios, 
el problema más frecuente no es 
la cantidad de comida que comen 
los niños en general, en especial los 
pobres, sino la calidad global de su 
dieta y la calidad nutricional de los 
alimentos que la componen.

Si se analiza el grupo más vul-
nerable -conformado por los niños 
menores de 6 años, escolares y sus 
madres- incluyendo los contextos 
más adversos con niveles de indi-
gencia superiores al 10%, puede 
apreciarse claramente que los pro-
blemas, por orden de prevalencia o 
frecuencia son:

1. Sobrepeso/obesidad; 2. Ane-
mia; deficiencias nutricionales; 3. 
Desnutrición de tipo crónica y 4. 
Desnutrición de tipo aguda.

Un cuadro semejante tiene un 
nombre inequívoco: malnutrición.

Calidad: Los estudios alimen-
tarios son consistentes con un 
diagnóstico similar: por cada caloría 
ingerida de más, hay aproxima-
damente una unidad de nutriente 
ingerido de menos. No menos de un 
40% de chicos (3,3 millones) tienen 
un balance positivo de energía, con-
sumiendo en promedio, un 20% más 
de calorías que las que se requieren, 
lo que puede generarle sobrepeso y 
obesidad.

Es fundamental comprender 
y asumir que lo importante es la 
calidad más que la cantidad, ya que 
muchas intervenciones suelen tener 
un “pensamiento” inverso y contra-
producente, al priorizar la cantidad 
de alimentos sin tener en cuenta su 
calidad.

Diversidad: Un segundo proble-
ma relevante es que la dieta de los 
hogares argentinos, sean pobres o 
no, suele tener una marcada mono-
tonía al concentrarse su compo-
sición semanal en no más de 30 a 
40 ingredientes, cuando el número 
aconsejable debería ser al menos 
el doble, es decir,  de 70 a 80 ingre-
dientes.

Es fundamental comprender 
y asumir que lo importante 
es la calidad más que la 
cantidad, ya que muchas 
intervenciones suelen tener 
un “pensamiento” inverso y 
contraproducente, al priorizar 
la cantidad de alimentos sin 
tener en cuenta su calidad.
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En sectores de bajos ingresos, la 
monotonía tiene estrecha relación 
con la falta de seguridad alimenta-
ria y la pobreza (dado los altos pre-
cios de los alimentos, en especial los 
de buena calidad). Al mismo tiempo, 
el común de los hogares cuenta con 
una cultura alimentaria que recono-
ce una alimentación basada en hari-
nas, la carne vacuna y el azúcar.

En un estudio reciente del 
Programa de Agronegocios y Ali-
mentos de la UBA, se estudiaron las 
brechas alimentarias de la mesa de 
los argentinos en todos sus estra-
tos sociales. Brecha alimentaria es 
la diferencia entre lo que se come 
y lo que debería consumirse en el 
contexto de una alimentación salu-
dable.

Con pocas diferencias, todos los 
sectores de la sociedad consumen 
insuficiente cantidad (menos que la 
norma) de leche, hortalizas, frutas, 
legumbres y pastas.

El consumo de carne esta con-
centrado en la de origen vacuno y 
con mucha grasa, consumiéndose 
muy baja cantidad de carne porcina 
y de pescado.

El consumo de pan es excesivo 
y el consumo de aceite, inadecuado 
en su combinación. También son 
altos los consumos de grasas sólidas, 
masas (dulces y saladas) y azúcares 
agregados a los alimentos.

Para cerrar las brechas se 
requiere incrementar el consumo 
interno en un equivalente a 20% de 
la producción lechera actual, casi un 
100% de la producción de hortalizas, 
un 45% de los frutales y casi un 20% 
de la de carne porcina. A su vez, dis-
minuir el consumo de carne vacuna 
y pan, dos arquetipos de la dieta 
típica argentina.

La mitad de la brecha total de 
lácteos está concentrada en los 
hogares pobres; mientras que en 
hortalizas, frutas o carne de cerdo, la 
brecha de los pobres es del 30% del 
total.

Las brechas alimentarias tienen 
su correlato en brechas nutriciona-
les: los alimentos que se consumen 
de menos, restan a la ingesta de 
nutrientes esenciales; así como los 
que se consumen de más, suman a 
la ingesta de grasas malas, sodio o 
azúcares.

El bajo consumo de lácteos es 
responsable de un déficit equivalen-
te al 33% de la recomendación diaria 

de calcio y vitamina A. El muy bajo 
consumo de frutas y verduras resta 
casi la totalidad de la recomenda-
ción diaria de vitamina C y en algu-
nos grupos (como los escolares), la 
brecha negativa en el consumo de 
cereales (pastas, legumbres) equiva-
le a aproximadamente el 15% de la 
recomendación diaria de vitaminas 
B1 y B2.

Por el contrario, el pan es el 
principal responsable del exceso de 
sodio (además del agregado direc-
to de sal en las comidas); la carne 
vacuna, lácteos enteros y masas 
(dulces o saladas) del exceso de gra-
sas saturadas y las bebidas y golosi-
nas, del exceso de azúcares.

En otro orden, encontramos  
fuertes evidencias en la literatura 
nutricional sobre el rol trascendente 
que tienen los eventos de desnutri-
ción intrauterinos y tempranos (pri-
meros meses de vida) con la mayor 
predisposición a padecer enferme-
dades crónicas en la edad adulta. 
Esto refuerza la necesidad de foca-
lizar intervenciones en las mujeres 
que van a embarazarse, las que ya lo 
están y los niños en su primer año 
de vida, haciendo hincapié en las 
bondades de la lactancia materna y 
las cualidades de sus primeros ali-
mentos.

Las condiciones nutricionales, el 
cuidado de la salud y los controles 
necesarios en los primeros dos o tres 
años de vida de un niño son tras-
cendentes en términos de desarrollo 
infantil y su capacidad de aprendi-
zaje.

En niños pobres y mal alimen-
tados, la estimulación recibida de 
los padres y el entorno, es un factor 
determinante para el desarrollo 
neurológico y cerebral en sus pri-
meros 18 meses de vida, de modo de 
evitar complicaciones en términos 
de reversibilidad futura.

El bajo peso de nacimiento por 
causas no obstétricas, o sea, el que 
se origina por causas vinculadas a la 
salud y control de la madre embara-
zada, es el germen de desnutrición 
en el primer año de vida. Por año 
nacen unos 49 mil niños con bajo 
peso. Estimativamente, no menos de 
dos tercios (33 mil) nacen con bajo 
peso por causas “sociales” y deberían 
ser el foco de  intervenciones.

Remarcar la importancia de 
la lactancia materna exclusiva en 
los primeros 6 meses de vida, las 

fórmulas lácteas adecuadas a partir 
de los seis meses y la incorporación 
oportuna de alimentos de alta cali-
dad nutricional son factores claves 
en materia de nutrición, como 
también los cuidados en materia de 
estimulación del desarrollo en los 
primeros dos o tres años de vida.

Asimismo, son fundamentales 
los controles de crecimiento, los 
cuidados higiénicos de las per-
sonas y su hábitat para prevenir 
infecciones, así como el cumpli-
miento del calendario de vacuna-
ción, en un marco de promoción 
humana de las madres y fortaleci-
miento del núcleo familiar. En ese 
contexto, resulta también funda-
mental asegurar el acceso al agua 
potable y a un sistema adecuado de 
cloacas, por su incidencia directa 
sobre la calidad de los alimentos y 
de la salud. ?
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Haciendo la evidencia útil: 
las revisiones sistemáticas 
proporcionan una nueva 
herramienta para las iniciativas 
modernas del desarrollo

Annette Nicole  Brown

Annette Nicole Brown es economista del desarrollo con más de 15 años de experiencia en asistencia técnica, investigación, gestión de 
proyectos,  y desarrollo de negocios. Actualmente es Directora de Evaluaciones de Iniciativa Internacional para la evaluación de Impacto 
(3ie) abrown@3ieimpact.org

No hay duda de que la evidencia proveniente de evaluaciones de impacto está 
empezando a influenciar las políticas y los programas de desarrollo en los 
países de ingreso bajo y medio. Sin embargo, aplicar la evidencia de progra-
mas llevados a cabo en diferentes países para diseñar y adaptar un programa 
en un nuevo país continúa siendo un reto. Las revisiones sistemáticas son una 
herramienta que puede consolidar y sintetizar la evidencia de evaluaciones 
de una forma transparente, para hacer los resultados accesibles y útiles a los 
planificadores de políticas y directores de programas. Una revisión sistemá-
tica incluye una búsqueda de todos los estudios relevantes y luego integra y 
sintetiza la información de esos estudios de acuerdo a unos métodos estable-
cidos. Las revisiones sistemáticas realizadas en los estudios de desarrollo son 
todavía nuevas y pocas, pero están comenzando a proporcionar resultados 
útiles.1 

1- Este artículo también está publicado con el mismo título en Monday Developments
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E n el año 2009, el Gobierno de 
Kenya adoptó un programa 
nacional para aplicar trata-

mientos vermicidas a los niños en 
las escuelas basándose en la eviden-
cia proveniente de una evaluación 
de impacto de un programa de tra-
tamientos vermicidas en Kenya. En 
el año 2007, la ONG Pratham recibió 
una concesión de 9,1 millones de 
dólares para ampliar la campaña 
Read India (“India Lee”) de educa-
ción especial en India basándose 
en la evidencia de una evaluación 
de impacto del programa. En años 
anteriores de la presente década, el 
gobierno de México amplió y expan-
dió su programa de transferencias 
con condicionalidades de efectivo 
basándose en la evidencia de evalua-
ciones de impacto del programa que 
se estaba llevando a cabo. No hay 
duda de que la evidencia provenien-
te de evaluaciones de impacto está 
empezando a influenciar las políti-
cas y los programas de desarrollo en 
los países de ingreso bajo y medio. 
Sin embargo, mientras el uso de evi-
dencia proveniente de evaluaciones 
de impacto para ampliar o adaptar 
un programa puede ser relativamen-
te sencillo, utilizar la evidencia de 
programas de diferentes países para 
diseñar y adaptar un programa en 
un nuevo país es una tarea por com-
pleto diferente. Recientemente, un 
planificador de políticas estadouni-
dense ha descrito una parte del pro-
blema: «qué hago yo con ese gran 
montón de evaluaciones en mi mesa 
cuando me paso el día corriendo de 
reunión en reunión»”1.

La metodología de las evalua-
ciones de impacto fue desarrollada 
precisamente para afrontar este 
problema. Las revisiones sistemá-
ticas consolidan y sintetizan la 
evidencia de evaluaciones de forma 
transparente, para hacer los resul-
tados de éstas accesibles y útiles 
a los políticos y directores de pro-
gramas. Las revisiones sistemáticas 
fueron utilizadas por primera vez 
por investigadores de la asistencia 
sanitaria para hacer la evidencia, 
proveniente de múltiples ensayos 

1-  Center for Strategic and International Studies 
Impact Assessment Workshop, Washington, DC, Dos 
de Diciembre de 2011.

clínicos, accesible y útil a los profe-
sionales de la asistencia sanitaria y 
sus usuarios. El primer gran avance 
de las revisiones sistemáticas en el 
ámbito de la asistencia sanitaria fue 
el libro seminal Cuidado efectivo en 
el embarazo y en el alumbramien-
to2 que revisó sistemáticamente la 
evidencia de ensayos clínicos en un 
amplio grupo de prácticas de cuida-
do de la salud durante el embarazo 
y el alumbramiento. Estas revisio-
nes sistemáticas confirmaban que 
mientras que la evidencia respalda 
algunas prácticas ampliamente 
aceptadas, no hay evidencia que jus-
tifique otras de esas prácticas que 
incluso pueden resultar perjudicia-
les. Por ejemplo, las revisiones siste-
máticas muestran que los ultraso-
nidos Doppler de embarazos de alto 
riesgo son en media beneficiosos, 
el uso liberal o rutinario de la epi-
siotomía es en media perjudicial, y 
los efectos de descansar en la cama 
para prevenir el anticipo en el parto 
son todavía desconocidos. Cuidado 
efectivo es hoy en día un recurso 
habitual para muchos profesionales 
de la medicina.

De la misma manera, las políti-
cas de desarrollo pueden beneficiar-
se de revisiones sistemáticas de la 
evidencia sobre qué funciona, qué 
no funciona y por qué funciona en 
el desarrollo internacional.

¿Qué hace que una revisión 
sea sistemática?

Taquigráficamente, una revisión 
sistemática es un estudio científico 
de estudios. En oposición a una revi-
sión de la literatura, donde los artí-
culos son elegidos arbitrariamente, 
y la integración y la síntesis de la 
información está basada en el aná-
lisis causal, una revisión sistemá-
tica comienza por buscar todos los 
estudios –tanto publicados como no 
publicados- y luego integra y sinte-
tiza la información de esos estudios 
siguiendo métodos preestablecidos. 
Los tres rasgos distintivos de una 

2- Enkin, Murray, Keirse, Marc, Neilson, James, 
Crowther, Caroline, Duley, Leila, Hodnett, Ellen, and 
Hofmeyr, Justus.  A Guide to Effective Care in Preg-
nancy and Childbirth, Oxford, Oxford University Press, 
2000. (Actualizado por Chalmers, Iain, Enkin, Murray, 
and Keirse, Marc, 1989.)

 Las revisiones sistemáticas 
consolidan y sintetizan la 
evidencia de evaluaciones 
de forma transparente, 
para hacer los resultados de 
éstas accesibles y útiles a 
los políticos y directores de 
programas.
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Diagramas de bosque de meta-análisis de estu-
dios de transferencia condicional de efectivo.
Los intervalos de confianza y los efectos medios 
estimados de estudios individuales son repre-
sentados por las líneas horizontales y los rectán-
gulos sobre dichas líneas. El área a la derecha de 
la línea vertical representa un impacto positivo. 
Los diamantes muestran el resultado del meta-
análisis. El diamante para las visitas clínicas 
demuestra un impacto positivo de éstas, mien-
tras que el diamante para las mejoras nutricio-
nales se cruza con la línea vertical de efecto nulo 
revelando que la evidencia combinada no respal-
da un impacto positivo.

 

Nutritional improvements 

Clinic visits 

revisión sistemática son la búsque-
da, la selección y el análisis.

El primer elemento importante 
de una revisión sistemática es el 
proceso de búsqueda. En las revisio-
nes sistemáticas, las evaluaciones 
son las unidades de análisis, así 
como los hogares, los individuos 
o las empresas son a menudo las 
unidades de análisis en los estudios 
primarios en desarrollo. El autor de 
una revisión sistemática comienza 
por buscar en múltiples bases de 
datos y otras fuentes todos los estu-
dios relevantes para la pregunta de 
revisión. Para esta búsqueda, es par-
ticularmente importante identificar 
y reunir estudios relevantes que 
no hayan sido publicados. Las revi-
siones sistemáticas incluyen estos 
estudios para evitar el sesgo de 
publicación, que se produce cuando 
los editores de las publicaciones 
prefieren estudios que presenten 
resultados fuertemente positivos 
o negativos o interesantes, o los 
investigadores no presentan para 
publicar estudios con resultados 
nulos. En una revisión sistemática 
de la evidencia, la ausencia de resul-
tados concluyentes o interesantes es 
un resultado igualmente valioso y 
tiene que ser incluido.

El siguiente elemento importan-
te de una revisión sistemática es el 
proceso de selección. Sólo un núme-
ro limitado de estudios identifica-
dos en la búsqueda son finalmente 
incluidos en el análisis. La selección 

se realiza utilizando una serie de 
criterios previamente determina-
dos, los cuales están basados tanto 
en la relevancia del estudio para 
la pregunta de revisión como en la 
calidad del estudio en referencia a 
su riesgo de sesgo. El sesgo aquí se 
relaciona con las metodologías uti-
lizadas en los estudios y es definido 
como los errores sistemáticos en los 
resultados o inferencias3.

El tercer elemento importan-
te de una revisión sistemática es 
cómo se analizan los resultados 
de los estudios seleccionados. Las 
revisiones sistemáticas utilizan 
un conjunto limitado de métodos 
científico-sociales especialmente 
diseñados para el análisis de “meta-
datos”, o datos que provienen de los 
resultados de otras investigaciones. 
El “meta-análisis” es un conjunto de 
herramientas cuantitativas para 
analizar meta-datos. Estas herra-
mientas incluyen procedimientos 
estadísticos así como representacio-
nes gráficas como por ejemplo los 
diagramas de bosque en la imagen. 
Hay también diversos métodos cua-
litativos para analizar meta-datos, 
entre los que se incluyen las síntesis 
narrativas o temáticas. La informa-
ción sobre  evaluaciones de rendi-
miento puede ser de utilidad en la 

3- Glosario de Evaluación de Impacto 3ie, disponi-
ble en: http://www.3ieimpact.org/userfiles/doc/
Glossary-first_spanish_translation[1]_updated_JH.pdf
Visto 14/05/2011

...las políticas de desarrollo 
pueden beneficiarse de 
revisiones sistemáticas de la 
evidencia sobre qué funciona, 
qué no funciona y por qué 
funciona en el desarrollo 
internacional.
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interpretación de meta-análisis y 
síntesis cualitativas. Por ejemplo, la 
interpretación podría verse afectada 
si aquellos estudios con resultados 
débiles son también aquellos que 
exhibieron serios problemas de 
implementación.

¿Qué hemos aprendido de las 
revisiones sistemáticas de 
programas de desarrollo?

Las revisiones sistemáticas de 
evaluaciones de impacto de pro-
gramas de desarrollo son todavía 
nuevas y por ello hay pocas, aunque 
están empezando a proporcionar 
resultados útiles. Tome el ejemplo 
de los tratamientos vermicidas en 
Kenya señalado al principio del 
artículo. Aunque los resultados 
para Kenya son impresionantes, 
una revisión sistemática sobre 
la evidencia de los programas de 
tratamientos vermicidas en dife-
rentes países concluye que “no se 
ha demostrado ningún efecto en la 
cognición o rendimiento escolar de 
dichas intervenciones”4. Este resul-
tado nos sugiere que necesitamos 
más evidencia sobre los programas 
de tratamientos vermicidas en 
diferentes lugares en vías de desa-
rrollo. Una revisión sistemática de 
la evidencia sobre programas de 
transferencia condicional de efecti-
vo (TCE) muestra que mientras estos 
programas inducen comportamien-
tos saludables adecuados, la evi-
dencia -cuando se tienen en cuenta 
diferentes países- no demuestra 
todavía el impacto deseado en la 
salud5 (ver imagen). Una revisión 
sistemática de intervenciones en 

4-  Taylor-Robinson, David C., Jones, Ashley P., and 
Garner, Paul. “Deworming drugs for treating soil-
transmitted intestinal worms in children: effects on 
growth and school performance (Review)”, Cochrane 
Database of Systematic Reviews, 2007.

5-  Gaarder, Marie M., Glassman, Amanda, and Todd, 
Jessica E. “Conditional cash transfers and health: 
unpacking the causal chain,” Journal of Development 
Effectiveness, Vol. 2, No. 1, March 2010, pp. 6-50.

agua, saneamiento e higiene mues-
tra que mientras “las intervenciones 
de mejora de la calidad del agua son 
significativamente más efectivas que 
las intervenciones para mejorar el 
suministro de agua” para reducir las 
tasas de diarrea en niños, hay una 
reducción sustancial en la efectivi-
dad de las intervenciones de mejora 
de la calidad del agua a lo largo del 
tiempo6. Una revisión sistemática 
de intervenciones de cohesión social 
en África Subsahariana muestra 
que apenas hay evidencia de que 
el desarrollo impulsado por la 
comunidad incremente la cohesión 
social7. Una revisión sistemática de 
paquetes de intervenciones basadas 
en la comunidad para prevenir la 
morbidez y mortalidad materna, y 
mejorar los indicadores neonatales, 
revela que las intervenciones basa-
das en la comunidad pueden reducir 
significativamente la mortalidad 
neonatal y mejorar otros indica-
dores de salud relacionados con la 
madre o el recién nacido8.

Conforme los investigadores 
producen más evidencia de evalua-
ciones de impacto y las revisiones 
sistemáticas sintetizan esa eviden-
cia, los planificadores de las políti-
cas de desarrollo y los directores 
de programas serán cada vez más 
capaces de tomar decisiones basa-
das en la evidencia. ?

6-  Waddington, Hugh, Snilstveit, Birte, White, 
Howard, and Fewtrell, Lorna. “Water, Sanitation, and 
Hygiene Interventions to Combat Childhood Diarr-
hoea”, International Initiative for Impact Evaluation 
Synthetic Review 001, March 2009.

7-  King, Elisabeth, Samii, Cyrus, and Snilstveit, Birte. 
“Interventions to Promote Social Cohesion in Sub-
Saharan Africa”, International Initiative for Impact 
Evaluation Synthetic Review 002, July  2010.

8-  Lassi, Zohra S., Haider, Batool A., and Bhutta, 
Zufilqar A. “Community-based intervention packages 
for reducing maternal and neonatal morbidity and 
mortality and improving neonatal outcomes”, Cochra-
ne Database of Systematic Reviews, July 2010.

Las revisiones sistemáticas 
de evaluaciones de impacto 
de programas de desarrollo 
son todavía nuevas y por 
ello hay pocas, aunque están 
empezando a proporcionar 
resultados útiles.
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La protección social se ha con-
vertido en uno de los ejes principa-
les de la política estatal de los últi-
mos años. A exactamente una déca-
da de la crisis de 2001 y del consi-
guiente aumento de la envergadura 
y el número de planes, programas y 
subsidios de asistencia social; nadie 
puede dudar hoy de los cambios de 
orientación que se han producido en 
el sistema.

Puede decirse que hoy en día 
una parte de la población accede 
a beneficios sociales por su propia 
condición ciudadana y no sólo por 
el hecho de haber contribuido acti-
vamente al sistema que le garantiza 
cobertura.1 Sin dudas, ha habido 

1- Véase la discusión de las políticas de protección 
social y la situación de la desigualdad en el país en 
relación a la distribución del ingreso y la pobreza en 
Rafael Rofman y Maria Laura Olivieri, “Las políticas 
de protección social y su impacto en la distribución 

un mejoramiento de la posición de 
los ciudadanos como personas con 
derechos sociales y no sólo como 
individuos que adquieren protec-
ción social a partir de sus aportes. Al 
mismo tiempo, se ha producido un 
cambio de la concepción tradicional 
en torno a la relación entre fisco y 
contribuyentes, como así también 
de lo que Holmes y Sunstein deno-
minan “el costo de los derechos”.

Pero la sola existencia de planes 
y programas sociales no garantiza 
su accesibilidad. Muy por el con-
trario, sucede que cuando los pro-
gramas sociales no cuentan con la 
infraestructura de implementación 
necesaria o cuando, por acción u 
omisión, el Estado sigue reprodu-

del ingreso en Argentina”, en Serie de Documentos 
de Trabajo sobre Políticas Sociales N°6, Buenos Aires, 
Banco Mundial, 2010.

ciendo un sistema de reparto de 
beneficios arbitrario y clientelar; se 
corre el serio peligro de convertir el 
entramado de la asistencia en una 
ecuación de suma cero.

En general puede decirse que en 
la actualidad no existe mucha infor-
mación que pueda considerarse de 
calidad sobre los requisitos, alcance, 
beneficios y trámites necesarios 
para acceder a los programas socia-
les. La que circula mayoritariamente 
es la información que existe en 
internet, a la cual se suman algunos 
folletos distribuidos por las princi-
pales agencias gubernamentales 
relacionadas con la acción social. Se 
trata en ambos casos de informa-
ción  de mala calidad, en el sentido 
que Internet se ha convertido en un 
depósito de información sobre los 
programas sociales, donde el gobier-
no “cuelga” datos sin tener dema-

“Tus Derechos” es una iniciativa que se originó en la Fundación 
El Otro y que aspira a ofrecer a cualquier persona que lo requie-
ra de información unificada, accesible, gratuita e independien-
te sobre los servicios sociales que provee el Estado. La iniciativa 
desea eliminar las barreras de acceso que existen para quienes 
buscan información sobre planes y programas sociales, concebi-
dos en su mayoría con información confusa e incompleta o con 
una terminología que entorpece su comprensión. “Tus Derechos” 
es posible gracias al aporte económico del Fondo Especial Japonés 
para la Reducción de la Pobreza que es administrado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo.
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siado cuidado sobre los principales 
destinatarios.

Por otro lado, se trata en la 
mayoría de casos de información 
redactada con el lenguaje técnico y 
burocrático de los elencos de fun-
cionarios y técnicos que diseñan los 
innumerables planes y programas 
sociales gubernamentales. Informa-
ción que además de estar escrita en 
un lenguaje político, más cercano 
al de la publicidad y la propaganda 
electoral, no tiene en cuenta que 
los sectores a quienes van dirigidos 
los programas requieren de mayor 
atención.

Tampoco hay demasiada infor-
mación sobre acciones coordinadas 
entre distintas agencias o ministe-
rios encargados de poner en marcha 
programas tan dispares como la 
“Asignación Universal por hijo (AUH)”, 
“Herramientas por Trabajo” o “Jóvenes 
con más y mejor trabajo”. De manera 
que nos preguntamos –por ejemplo- 
si además del aumento del consumo 
entre las familias receptoras de la 
AUH (aumento, por lo demás muy 
coyuntural y afectado por efecto 
de la inflación), ¿podemos saber 
algo más sobre el incremento del 
presentismo escolar, del impacto de 
los controles sanitarios infantiles, o 
de la cantidad de DNI entregados, 
requisito -este último-  indispensa-
ble para obtener la AUH pero tam-
bién para saber más sobre la acción 
del Estado en relación con la promo-
ción del derecho a la identidad  de 
los menores en el país?

Estos ejemplos centrados en 
dificultades reveladas por progra-
mas nacionales, se repiten también 
en ámbitos municipales o provin-
ciales. Allí tampoco hay demasiado 
interés en coordinar acciones que 
revelen cifras, datos, historias, etc. 
sobre el impacto y el alcance real de 
planes, programas o subsidios des-
tinados a los sectores sociales más 
desfavorecidos.

En este contexto es que hace un 
año atrás nació la iniciativa tusdere-
chos.org.ar  Se trata de un proyecto 
que busca promover el acceso a los 
planes y programas sociales a la 
mayor cantidad posible de ciudada-
nos potencialmente beneficiarios de 
la acción estatal. El proyecto ofrece 
información de calidad a través del 
mejoramiento efectivo de los textos 
que dan cuenta de los innumerables 

planes, programas y subsidios esta-
tales.

La iniciativa surgió en el con-
texto de la extraordinaria oferta 
de programas de asistencia social 
lanzados por el gobierno. Partió de 
la comprobación que la información 
contenida en dichos programas es 
por lo general información confusa 
y difícil de entender debido a su 
tecnicismo y terminología legal.  Es 
información que no tiene en cuenta 
ni la calidad ni el verdadero alcance 
e impacto que debería tener para 
los sectores potencialmente benefi-
ciarios. Esto ha impedido que miles 
de ciudadanos puedan entender 
más cabalmente sus derechos y por 
consiguiente lograr mayor acceso a 
beneficios sociales.

La página www.tusderechos.
org.ar y una línea telefónica (0810 
362 6876) especialmente creada, 
brindan información comprensible 
y de calidad sobre planes y progra-
mas sociales, a la vez que reciben 
consultas y asisten con información 
sobre diversos aspectos relaciona-
dos con éstos. En breve la iniciativa 
contará también con un servicio 
de información y asistencia “cara a 
cara”. Para este último fin se ofrece-
rá capacitación a los voluntarios de 
todas las organizaciones interesadas 
en formar parte de una red o coali-
ción de instituciones interesadas en 
facilitar información y asistir a las 
personas que desean acceder a pla-
nes y programas sociales.

En una segunda etapa, el obje-
tivo de la propuesta es analizar y 
clasificar la información  que el 
Estado ha venido ofreciendo y ofre-
ce actualmente. Se trata de evaluar 
la información pública de acuerdo 
a una serie de indicadores que den 
cuenta de su calidad, utilidad y 
alcance real para la población, en 
especial para los beneficiarios direc-
tos de la ayuda gubernamental.  El 
objetivo es entonces evaluar y com-
probar si existe un correcto cumpli-
miento de las normas legales sobre 
acceso a la información en material 
de derechos y beneficios sociales. 
Pero también examinar el grado de 
responsabilidad que le compete al 
Estado a la hora de brindar informa-
ción ya sea de manera proactiva o 
partir de pedidos de información ad 
hoc sobre estos temas.

Finalmente, este proyecto tiene 
un mecanismo de recepción y pro-
cesamiento de información prove-
niente de las preguntas, problemas, 
sugerencias, dudas, comentarios, 
críticas, etc. que realizan los ciuda-
danos sobre los servicios sociales. 
Esta información se convertirá en 
un futuro cercano en la materia 
prima que nos permitirá realizar 
un diagnóstico sobre la situación 
actual de los programas y planes 
sociales del Estado, pero funda-
mentalmente en una información 
de primera fuente sobre la ayuda 
social que tanto funcionarios del 
ejecutivo, como legisladores o  jue-
ces pueden utilizar para evaluar 
políticas, leyes o sentencias rela-
cionadas con el tema. ?
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