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Título del Taller:  

EVALUANDO RESULTADOS NO ANTICIPADOS  EN PROGRAMAS DE DESARROLLO. 

Institución  y/o Persona Responsable: 

Michael Bamberger y Michele  Tarsilla 

Currículo breve  

Michael Bamberger tiene un Ph.D en Sociología otorgado por el London School of 
Economics. Él tiene 45 años de experiencia en evaluación para el desarrollo incluyendo 13 
años de trabajo con ONGs en América Latina.  Durante los 23 años que estuvo vinculado al 
Banco Mundial, fue coordinador de Monitoreo y Evaluación para Asia; y Sociólogo Principal 
en el Departamento de Genero y Desarrollo.  Desde que se jubiló del Banco Mundial, en 
2001, ha trabajado como consultor independiente especializado en evaluación para el 
desarrollo con un enfoque basado en la equidad y el género.  Ha hecho consultorías para el 
PNUD, UNICEF, PMA, ONU Mujeres, los Bancos Africano y Asiático; el Banco Mundial; 
AusAid y EvalPartners. Actualmente se desempeña como asesor de la oficina de Evaluación 
de la Fundación Rockefeller. Es también miembro del panel de asesores de las Oficina 
Independientes de Evaluación del PNUD y de ONU Mujeres. 

Sus publicaciones más recientes incluyen:  “Evaluación en un Mundo Real: Trabajando bajo 
limitaciones políticas,  de presupuesto y de tiempo” (2012 con Jim Rugh y Linda Mabry); 
“Introducción al uso de metodologías combinadas para evaluaciones de impacto” (Interaction 
2012); “Transverzalizando e enfoque de género en el Monitoreo y la Evaluación” (Banco 
Mundial 2013); “Como diseñar y gerenciar evaluaciones basadas en la equidad” (UNICEF 
211 con Marco Segone) y: “Oportunidades emergentes: Monitoreo y Evaluación en un 
mundo basado en la tecnología” (2014 con Linda Raftree). Actualmente está preparando un 
libro sobre “Abordando complejidad en evaluaciones de desarrollo: guía para evaluadores” 
previsto a ser publicado en octubre 2015. 

Michele Tarsilla has been conducting evaluations (both qualitative and quantitative) of 
several World Bank, United Nations and USAID projects in a variety of sectors (including HIV 
and AIDS, gender, agriculture and social protection) in sub-Saharan Africa and Latin America 
for over 10 years. He has designed evaluation strategies in English, French, Spanish and 
Portuguese and provided ad hoc evaluation trainings to a large number of in-country 
stakeholders (from national government officials to NGOs as well as community-based 
organizations) in 25 countries. In doing so, the primary focus of his work and transformative 
doctoral research work in interdisciplinary evaluation has been to enhance my clients’ 
capacity to track and measure their performance effectively as well as to foster their 
utilization of evaluation findings and their formulation of evidence-informed and rights-based 
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policies. More recently, he has been conducting a comprehensive research on Evaluation 
Capacity Development (ECD) in a number of countries. 

Descripción de los contenidos y aprendizajes esperados. 

Este taller, de un día de duración, se centra en dos preguntas fundamentales: ¿Por qué un 
gran porcentaje de evaluaciones no son capaces de detectar resultados no esperados?; y 
¿Cómo hacer para que planificadores y evaluadores enfrenten los desafíos de identificar 
resultados no esperados?  Como es conocido por evaluadores con experiencia en la región 
de América Latina, pocos o quizás ninguno de los programas de desarrollo se implementa 
 exactamente como fue planeado. Este es el caso de programas que previenen 
(intencionadamente o no) que ciertos grupos sociales accedan a servicios; o lo que es peor, 
 programas que producen un deterioro en las condiciones de vida de algunos grupos 
sociales. 

El taller analizará por qué muchas veces, los diseños de las evaluaciones – que se basan en 
experimentos aleatorios controlados (RCTs), diseños quasi-experimentales, evaluaciones 
basadas en la teoría y sistemas de S&E basados en resultados, no logran captar resultados 
no esperados.  

Esquema detallando la secuencia de desarrollo del curso o taller. 

El taller cubrirá los siguientes temas: i) Clasificación de resultados no esperados de 
programas internacionales de desarrollo; ii) Ejemplos de diseños de evaluaciones que no 
son capaces de identificar resultados no esperados y las consecuencias que generalmente 
esta omisión genera; iii) Limitaciones metodológicas, políticas y del mundo real que explican 
por qué las metodologías convencionales no logran identificar resultados no esperados ; iv) 
Estudios de caso que ilustran como RCTs y diseños quasi experimentales son enfoques que 
limitan la detección de resultados no esperados; v) Estrategias que tanto planificadores 
como evaluadores podrían adoptar para fortalecer su habilidad para identificar resultados no 
esperados (por ejemplo a través del uso creativo e innovador, de metodologías 
combinadas). 

  


