
RED PARA LA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE LAS ORGANIZACIONES 

MULTILATERALES 

MOPAN tiene por misión dar apoyo a sus miembros 

para evaluar la eficacia de las organizaciones 

multilaterales que reciben financiación humanitaria 

y para el desarrollo. Con el objetivo de reforzar la 

contribución de las organizaciones a un mayor 

desarrollo en general y a mejores resultados 

humanitarios, la red genera, recopila, analiza 

y presenta información útil y creíble sobre la 

eficacia organizativa y para el desarrollo de las 

organizaciones multilaterales. Se pretende que 

esta base de conocimiento contribuya al aprendizaje 

organizacional dentro y entre las organizaciones 

multilaterales, sus clientes o socios directos y otras 

partes interesadas.

 



¿Qué es MOPAN?
La Red para la evaluación del desempeño de las organizaciones multilaterales (MOPAN) es un grupo de 
18 gobiernos con un interés común en evaluar la eficacia de las mayores organizaciones que reciben 
financiación. 

En 2018, los miembros de MOPAN son: Alemania, Australia, Belgica,  Canadá, Corea, Dinamarca, 
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, 
Suecia, Suiza y Reino Unido.

MOPAN lleva a cabo evaluaciones conjuntas de las organizaciones multilaterales para: 

• Generar información creíble que los miembros de MOPAN 
puedan utilizar para los requisitos de la responsabilidad
nacional y cumplir con las obligaciones que tienen como
donador bilateral;

• Proporcionar una base empírica que se pueda utilizar
para dialogar con las organizaciones y como modo para
reforzar la eficacia

• Servir de apoyo al aprendizaje con las organizaciones y
sus socios y otros actores.

¿Qué evalúa MOPAN y cómo 
lo hace?
La Red evalúa la gestión que hacen las organizaciones 
multilaterales de aspectos estratégicos, operativos, de 
relaciones y de desempeño (eficacia organizativa), así 
como si las organizaciones contribuyen eficazmente a lograr 
resultados relevantes y sostenibles.

MOPAN trabaja con un proveedor externo de servicios para 
llevar a cabo las evaluaciones. Bajo el nuevo enfoque de MOPAN, 
“MOPAN 3.0” establecido en 2015, el proveedor recopila 
información tanto en las sedes centrales de las organizaciones 
como en los países en los que operan mediante:

• una revisión documental y de sistemas de informacion;

• inspecciones de los miembros de MOPAN, clientes y
otros actores relevantes en una selección de países
asociados

• entrevistas y consultas con el personal de las
organizaciones.

La Secretaría y los países miembros de MOPAN dirigen las 
evaluaciones, proporcionando una interfaz entre el proveedor 
de servicios, los países y las organizaciones. MOPAN lleva a 
cabo la recopilación de datos de un modo secuencial para 
maximizar el uso de la información existente. 

Red para la evaluación del desempeño de las organizaciones multilaterales (MOPAN) www.mopanonline.org

Según “MOPAN 3.0”, la Red evalúa simultáneamente más organizaciones que antes, recopilando datos de 
más países asociados y ampliando el ámbito de las organizaciones evaluadas.

¿Qué organizaciones evalúa MOPAN y dónde?
Los miembros de MOPAN eligen por consenso las organizaciones a evaluar y el momento para hacerlo. 

En 2015-16,12 organizaciones fueron evaluadas en 16 países. En 2017-18, MOPAN evalua 14 
organizaciones en 13 países.
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INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

FONDOS GLOBALES

NACIONES UNIDAS
Banco Asiático de Desarrollo (BAD)

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
Partenariado Mundial por la Educación (GPE)

Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA)
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres)
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA)
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA)
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Programa Mundial de Alimentos (PMA)
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BafD, GAVI, GFATM, OIT, 
BID, Onu-Habitat, OCAH, 
ONUSIDA, PNUD, PNUMA, 
UNICEF, Banco Mundial

FAO, ONU-Mujeres, 
UNFPA, ACNUR

2017-18
BAD, FAO, FMAM, 

GPE, FIDA, OIM, 
ACNUDH, 

ONU-Mujeres, ACNUR, 
OMS, UNRWA, PMA, 

UNESCO, UNFPA  

BAD, FIDAn
PMA, OMS

BafD, GAVI, 
ONUSIDA, 

PNUD, UNICEF, 
BM

FAO, BID, PNUMA, 
ACNUR, UNRWA

BAD, FIDA, 
UNFPA, OMS

BAfD, PNUD, UNICEF, 
Banco Mundial

CE, UNFPA, 
Banco Mundial

BafD, PNUD, OMS

BAD, OIT,
UNICEF

ONUSIDA, UNFPA, 
Banco Mundial

ONUSIDA, UNFPA, 
Banco Mundial

BAD, BAfD, BID, OMS, 
Banco Mundial

QUIERE SABER MAS SOBRE MOPAN?
Para más información y acceso a los informes de evaluación, consulte www.mopanonline.org. 
Contacto: contact@mopanonline.org. 

Evaluaciones de MOPAN
Desde 2003, MOPAN ha evaluado 27 organizaciones utilizando 3 enfoques diferentes (Encuesta anual, 
Enfoque comùn y MOPAN 3.0).
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