SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y
APRENDIZAJE PARA LA SOSTENIBILIDAD
Las decisiones claves para el desarrollo sostenible se respaldan en el uso
de datos confiables y evidencias sólidas. A través de esta actividad, USAID
promueve el uso de la evidencia entre los profesionales del desarrollo en
Perú para el diseño e implementación de programas efectivos y
sostenibles. Asimismo, busca fortalecer las capacidades de seguimiento,
evaluación y aprendizaje en toda la comunidad de desarrollo para mejorar
la programación y fortalecer la autosuficiencia.
Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje para la Sostenibilidad (MELS) diseña y conduce diagnósticos,
evaluaciones y otros estudios que contribuyen al uso de la evidencia para la toma de decisiones. Las
recomendaciones de estos estudios son discutidas en espacios de colaboración y aprendizaje, y son
difundidas para apoyar la planificación estratégica y la gestión adaptativa. MELS trabaja en Perú y apoya a las
oficinas de USAID en Brasil y Paraguay en el diseño e implementación de diagnósticos y evaluaciones con el
mismo propósito de contribuir en la toma de mejores decisiones.
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¿CÓMO TRABAJA MELS?
Conocimiento. Para generar evidencia y contribuir a la generación
de conocimiento, MELS utiliza
enfoques apreciativos y participativos en la metodología, recojo de información, análisis y difusión de
estudios, bajo estándares de calidad internacionales.
Desarrollo de capacidades. Para fortalecer las capacidades de seguimiento y evaluación, MELS colabora
con autoridades del Gobierno del Perú y socios implementadores de USAID en la identificación de brechas
y contenidos de capacitación, en el diseño e implementación de talleres de monitoreo y evaluación,
entrenamiento en línea y coaching, y en la construcción de espacios de intercambio para la mejora continua.
Colaboración con socios locales. Para asegurar que la evidencia que se genera a partir del monitoreo y
la evaluación sea de acceso y uso amplio, MELS colabora con socios locales en la definición de prioridades
de aprendizaje y en la gestión del conocimiento, a través de herramientas participativas e innovadoras.

¿QUÉ RESULTADOS SE TIENEN A LA FECHA?
•

Análisis de Actores para Apoyar la Implementación de Funciones de M&E en el
Gobierno de Perú. El estudio presenta un análisis de actores del sector gubernamental que
orientan la implementación de las funciones de seguimiento y evaluación en Perú.

•

Estudio sobre el cumplimiento de Buenas Prácticas Ambientales en las actividades de
desarrollo alternativo en regiones seleccionadas de la amazonía peruana. Sus resultados
visibilizaron el valor social de las prácticas de monitoreo y mitigación ambiental implementadas e
identificaron las brechas que subsisten en algunas comunidades.

•

Evaluación del desempeño de una intervención para la reducción de la trata de
personas en la Amazonía. Sus conclusiones y recomendaciones contribuyeron a identificar
buenas prácticas y lecciones aprendidas para mejorar nuevas intervenciones para profundizar el
fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas en el Perú.

•

Análisis de las brechas de género a nivel nacional. Los resultados de este estudio permiten
orientar la programación de las intervenciones de USAID.

•

Instrumentos para el seguimiento y monitoreo de las actividades de USAID. Ofrecen
mejoras en el uso de sistemas de información con enfoque geoespacial, y elaboración del plan de
aprendizaje que acompaña a la estrategia quinquenal de USAID en Perú. La difusión y utilización de
estos instrumentos contribuirán a un mejor uso de los recursos de la cooperación.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO
IMPLEMENTADOR: EnCompass LLC
SOCIO: All in for Development
DURACIÓN: 1 de julio de 2019 - 30 de junio de 2024
FINANCIAMIENTO DE USAID: $9,5 M
UBICACIÓN: Perú, Brasil y Paraguay
NOMBRE DEL COORDINADOR: Paola Buendía
NÚMERO DE TELÉFONO: (51-1) 618-1491
CORREO ELECTRÓNICO: pbuendia@usaid.gov
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