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Resumen de Evaluación 
 
Titulo, autor y fecha del informe de evaluación:  
Evaluación Externa del Programa UICN Nepal  apoyada por la Cooperación Suiza para el Desarrollo 
(acrónimo en inglés: SDC) 
 
Nombre del proyecto, programa o unidad organizacional: 

 

UICN Nepal 
 
Objetivos del proyecto, programa o mandato de la unidad organizacional: 

 

No especificados 
 
Área de especialización de UICN: 

 

 
Área geográfica:  
Nepal 
 
Duración del proyecto o programa o tiempo de existencia de la unidad organizacional: 

 

2000-2002 
 
Presupuesto general del proyecto, programa o unidad organizacional: 

 

No especificado 
 
Donante(s): 

 

Cooperación Suiza para el Desarrollo (SDC)  
 
Objetivos de la evaluación: 

 

1. Revisar el progreso y desempeño; hacer sugerencias 
2. Analizar los sub-proyectos 
3. Evaluar de qué manera contribuye el programa  a las metas y objetivos de UICN Nepal  
4. Sugerir el alcance de la futura colaboración entre UICN Nepal y SDC 

 
Tipo de evaluación:  
Programa 
 
Periodo cubierto por la evaluación: 

 

2000-2002 
 
Comisionado por: 

 

SDC 
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Audiencia: 
No especificada 
 
Equipo de evaluación (interno/externo/mixto): 

 

Externo 
 
Metodología: 

 

Revisión de documentos, reuniones de grupo con las partes interesadas, discusiones informales. 
 
Preguntas de la Evaluación: 

 

Ninguna 

 
Hallazgos:  
• UICN ha reenfocado el programa de Nepal para arraigarlo en las realidades rurales del país, pero se 

ha alejado  de su área de competencia: el conocimiento.  
• UICN está generando conocimiento basado en el trabajo con sus socios en Nepal, pero esta labor 

requiere fortalecerse y mejorar la identificación de lecciones aprendidas para difundirlas al mundo 
entero.  

• La situación política en Nepal es inestable y tiene implicaciones para el trabajo de UICN.  
• UICN Nepal se benefició de sus vínculos con el Programa Regional de UICN Asia y con los 

Programas Globales.  
 
Recomendaciones: 

 

• Consolidar el cambio en el programa de una aproximación desde políticas global hacia un énfasis de 
campo. 

• Reafirmar el conocimiento como el concepto central del programa y simplificar el marco conceptual 
• Aceptar que el alcance de resultados se manifiesta en el largo plazo y mantener la estrategia de 

trabajar a través de socios para lograr los resultados de conservación y de subsistencia. 
• Mantener la continuidad de los resultados manteniendo un perfil bajo y el trabajo a través de socios.  
• La futura cooperación con la SDC debe continuar sobre la base presente, pero a través de un 

programa más enfocado. 
 
Lecciones Aprendidas  

 

No especificadas 
 
Lenguaje de la Evaluación  

 

Inglés  
 
Disponible en  

 

Iniciativa de Monitoreo y Evaluación 

 


