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¿Qué es MOPAN?
La Red para la evaluación del desempeño de las organizaciones multilaterales 
(MOPAN) es una red independiente de 20 miembros y observadores cuya misión 
es mejorar la eficacia del sistema multilateral.
El objetivo de MOPAN es ampliar la información para la rendición de cuentas a 
nivel nacional, propiciar el aprendizaje organizacional y de sus miembros, y 
fundamentar la toma de decisiones de los actores relevantes.

Desde 2002, MOPAN lleva a cabo evaluaciones conjuntas utilizando una 
metodología única para evaluar el desempeño de las organizaciones multilaterales.

En 2021, MOPAN creó la serie de estudios «Lecciones de eficacia 
multilateral» (Lessons in Multilateral  Effectiveness) para analizar cuestiones que 
afectan a todo el sistema y que reflejan los intereses de sus miembros, con el fin de 
fundamentar las decisiones políticas, cumplir con la rendición de cuentas y 
fomentar el aprendizaje.

MOPAN apoya a las organizaciones multilaterales de 
diversas formas: 
• Contribuyendo al aprendizaje organizacional en y entre las organizaciones

multilaterales, sus clientes/socios directos y otros actores relevantes.
• Analizando los problemas generales a los que se enfrenta el sistema

multilateral para contribuir al diálogo de sus miembros con las organizaciones
multilaterales y a mejorar el desempeño y la eficacia organizacional.

• Elaborando y difundiendo normas de desempeño organizacional en
diversas áreas de desempeño organizacional basadas en su posición única en el
sistema multilateral.

• Destacando las mejores prácticas de las organizaciones multilaterales en
diversas áreas temáticas, como la lucha contra la explotación y los abusos
sexuales, y formulando respuestas eficaces al cambio climático.

Ventajas de los miembros de MOPAN
• Acceso privilegiado a las organizaciones multilaterales y al trabajo de MOPAN.
• Mayor visibilidad e influencia en la configuración de la dirección del sistema

multilateral.
• Acceso a una plataforma de colaboración que facilita el aprendizaje entre

pares y el intercambio de conocimientos con expertos.
• Fijación de la dirección estratégica de las organizaciones multilaterales,

potenciando la influencia de los miembros en la definición de los parámetros
de desempeño.

• Buena relación calidad-precio, con una pequeña contribución anual destinada
a realizar evaluaciones exhaustivas y profesionales aplicando las mejores
prácticas y normas internacionales.

• Un enfoque de la gobernanza basado en el consenso que garantiza que todos
los miembros participen por igual en la selección de las organizaciones
multilaterales para su evaluación y desarrollo metodológico.
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Haga clic aquí para 
ver la lista completa 
de organizaciones 
evaluadas (Sección 
14:  Operaciones).

Miembros de MOPAN
A 1 de enero de 2022, MOPAN cuenta con 19 miembros y  1 observador.
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[...] una poderosa herramienta 
política […] un buen ejemplo 
de lo que han supuesto las 
herramientas comunes para la 
rendición de cuentas y de la 
relevancia que tienen.

Susanna Moorehead 
directora del Comité de 
Ayuda al Desarrollo de la 
OCDE

[la metodología MOPAN]
es un intento serio de proporcionar 
un enfoque sistemático basado en 
datos para evaluar... el peso y el 
desempeño de las organizaciones 
[…]

The Brookings Institution
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¿Cómo selecciona MOPAN las 
organizaciones para su 
evaluación?
El Comité Directivo de MOPAN selecciona a las organizaciones de acuerdo 
con los siguientes criterios:

Relevancia:  la importancia relativa de una organización para MOPAN en
términos de financiación del desarrollo e importancia política.

Calendario: hacer coincidir el calendario de las evaluaciones y sus
conclusiones con los plazos estratégicos de las organizaciones y las 
necesidades de información de sus miembros, así como garantizar que las 
organizaciones sean evaluadas de forma regular.

Temática: agrupar las evaluaciones de organizaciones de tipo similar, o con un
enfoque temático parecido, con el fin de respaldar el trabajo sobre cuestiones 
que afectan a todo el sistema. 

Desde su creación, MOPAN ha evaluado a 35 organizaciones. En 2022, 
MOPAN evaluará al BAfD, BERD, GF, BID, IFC, ONUSIDA e IDA-IBRD. 

Metodología de evaluación de MOPAN
MOPAN evalúa la gestión de las organizaciones multilaterales en cinco áreas 
de desempeño.  Cuatro áreas —estratégica, operativa, de relaciones y de 
gestión del desempeño— se refieren a la eficacia organizacional. La quinta da 
cuenta de la consecución de resultados.  MOPAN se basa en tres fuentes de 
prueba —documentos, entrevistas y encuestas— para crear una imagen 
completa del desempeño organizacional. 

La metodología MOPAN va evolucionando en aras de no perder 
relevancia y de reflejar las preocupaciones de carácter global. La versión más

reciente de la metodología MOPAN se introdujo en 2020 e 
incluye medidas integradas en  torno a la Agenda 2030, 

la reforma del sistema de desarrollo de la ONU y la 
prevención y respuesta a la explotación, el 

abuso y el acoso sexuales (SEAH). 

La metodología, las evaluaciones, los estudios 
analíticos y los informes de MOPAN están 
accesibles al público en www.mopanonline.org.

+33 (0)1 45 24 82 00
secretariat@mopanonline.org
@MOPANnetwork 
@MOPAN

Microindicador

Muy satisfactorio
(3.51-4.00)

Satisfactorio
(2.51-3.50)

Insatisfactorio
(1.51-2.50)

Muy insatisfactorio
(0-1.50)

No consta / No 
evaluado

Resumen de la puntuación del desempeño 
organizacional

Las conclusiones del informe MOPAN 
contribuirán a mejorar la eficiencia, la 
eficacia y la relevancia de la UNESCO en 
apoyo de la aplicación efectiva de la 
Agenda 2030 por parte de los Estados 
miembros.

Audrey Azoulay
Directora general de la UNESCO

Cómo leer estos gráficos

Indicador clave de 
desempeño

http://www.mopanonline.org/
mailto:secretariat@mopanonline.org
https://twitter.com/MOPANnetwork
https://www.linkedin.com/company/mopan

	Slide Number 1
	Slide Number 2



