
Hombres trabajando en un campo de tala ilegal en Ucayali, Perú, 2015 (© OIT)

El Plan de acción nacional para la lucha contra el trabajo forzoso del Perú prevé medidas para 
abordar el trabajo forzoso en la tala ilegal en la región amazónica.
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6. Seguimiento y evaluación del PAN

El seguimiento y la evaluación son fundamentales para el éxito de la ejecución de un PAN, 
desde el seguimiento de los progresos realizados hasta lo aprendido de las acciones 
tomadas y experiencias adquiridas, lo cual podría contribuir a la revisión del PAN o a la 
formulación de los planes subsiguientes. Es preciso desplegar esfuerzos concretos para 
elaborar un marco integral de seguimiento y evaluación, por lo que se recomienda dedicar 
una sección del PAN a este tema. Los socios pueden consultar la Herramienta núm. 16 que 
presenta con mayor detalle cada uno de los componentes del marco de seguimiento y 
evaluación.

 
Un proceso de aprendizaje
El seguimiento es una actividad permanente que se lleva a cabo a lo largo del ciclo de 
vida del PAN y que proporciona a los socios ejecutores un flujo continuo de datos sobre 
los resultados. Por lo general, se refiere a la recopilación de datos que permiten medir los 
progresos (sobre la base de indicadores de resultados u otros parámetros). El seguimiento 
de los progresos se hace en relación con las expectativas (metas) establecidas antes de la 
ejecución de las actividades (USDOS, 2016). 

El seguimiento es esencial para:

 X supervisar los progresos y comprobar si el PAN está logrando sus objetivos;

 X mejorar las políticas y programas con base a los datos recopilados, los desafíos y las 
lecciones aprendidas; 

 X rendir cuentas a la población y a las entidades que suministraron los recursos; y 

 X fortalecer la acción y el compromiso, ya que es más probable que se priorice todo 
aquello que puede cuantificarse.

La evaluación es “el proceso de determinar el valor o la importancia de una actividad, 
política o programa de desarrollo con el fin de determinar la pertinencia de los objetivos, la 
eficacia del diseño y la aplicación, la eficiencia del uso de los recursos y la sostenibilidad de 
los resultados” (OCDE, 2002, pág. 22). Se recomienda incluir en el PAN la planificación y el 
presupuesto de la evaluación final, de manera que el plan subsiguiente pueda aprovechar 
las lecciones aprendidas acerca de la pertinencia y el cumplimiento de los objetivos, la 
eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad de las acciones tomadas. 

42

Aprendizaje de los planes de acción anteriores 
Cuando Honduras finalizó su primer PAN sobre trabajo infantil (2001-2005), realizó una 
evaluación exhaustiva de la ejecución. Los resultados permitieron extraer lecciones, 
determinar las prácticas y medidas que fueron fructíferas, medir las mejoras, pero también 
identificar las lagunas subsistentes. 

Honduras se basó en estas conclusiones para elaborar su segundo PAN sobre trabajo 
infantil (2008-2015). Ese plan hace referencia expresa a las conclusiones y recomendaciones 
del informe de seguimiento y evaluación del primer PAN. Por ejemplo, la evaluación mostró 
una falta de comunicación entre la comisión nacional y los subconsejos regionales, por 
lo que se propuso crear un mecanismo de presentación de informes entre todos. Este 
mecanismo de informes se integró en el segundo plan. 
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Antes de elaborar un marco de seguimiento y evaluación, las partes interesadas deben 
determinar los desafíos que plantea el trabajo forzoso y el impacto que esperan obtener 
con el PAN. Esto requiere una buena comprensión de la situación del trabajo forzoso en 
el país, así como de sus causas profundas. Una vez que el objetivo general esté claro, se 
podrá elaborar un marco de resultados15 que muestre los resultados, los productos y las 
actividades que conducirán al objetivo previsto a más largo plazo. 

Al elaborar un marco de seguimiento y evaluación, también es importante identificar los 
supuestos y los riesgos cruciales que podrían repercutir en las intervenciones y los resultados. 
Por ejemplo, puede incluir el supuesto de que el país cuenta con una situación estable en materia 
de seguridad y salud. Una guerra civil o una pandemia sanitaria podría impedir que los socios 
ejecutores lograran los resultados previstos en el PAN. Entre los riesgos puede figurar también 
una crisis financiera o un entorno político inseguro. Estos riesgos deben ser identificados y se 
deben sopesar las estrategias de mitigación siempre que sea posible. Los supuestos y los riesgos 
suelen esbozarse junto con la teoría del cambio y el marco de resultados (véase la sección 3 para 
obtener más información sobre la teoría del cambio).

A fin de supervisar los progresos realizados hacia el logro del objetivo del PAN, el siguiente 
paso es la elaboración de indicadores idóneos para los objetivos, resultados y productos, 
así como el establecimiento de metas. El marco de seguimiento y evaluación debe incluir 
también los medios de verificación de los indicadores, la frecuencia de recopilación de 
datos, el organismo responsable de la recopilación de los datos, las fuentes de datos y las 
líneas de base. Teniendo en cuenta que se procederá a la recopilación periódica de datos, 
también será importante mencionar las responsabilidades en materia de análisis de datos 
y los plazos para la presentación de informes a fin de garantizar que los datos se utilicen 
para respaldar la ejecución.

La forma más sencilla de elaborar y presentar este tipo de marco suele ser en formato de 
tabla. La Herramienta núm. 16 ofrece un modelo que puede adaptarse para elaborar el marco 
de seguimiento y evaluación del PAN. Este marco debe comprender indicadores y metas claros.
Estos indicadores también deberán desglosarse de forma pertinente donde sea necesario 
(por ejemplo, por sexo, región, distrito y edad). Se recomienda involucrar a todas las partes 
interesadas en la elaboración del marco de seguimiento y evaluación, incluidos los interlocutores 
sociales. Puede ser útil, especialmente para los países pioneros de la Alianza 8.7, colaborar con 
los socios clave que se ocupan de las Metas de los ODS, de modo que los indicadores elaborados 
puedan servir también para el seguimiento de la Meta 8.7 de los ODS (véase la Herramienta 
núm. 6 para comprender mejor los vínculos entre los ODS y el trabajo forzoso). 

Un proceso continuo
En el curso de la ejecución se deberán realizar exámenes periódicos. Es importante hacer 
un seguimiento de los resultados respecto al logro de las metas establecidas para que 
los socios puedan hacer un balance de la situación y evaluar los progresos logrados. La 

15- Para más información sobre la elaboración de un marco de resultados, véase por ejemplo Banco 
Mundial, 2012.
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Establecer un marco de seguimiento y evaluación
Al igual que la mayoría de los planes de acción, el PAN sobre trabajo infantil (2015) de 
Papua Nueva Guinea contiene un capítulo dedicado al seguimiento y la evaluación. Se 
establece un marco global mediante la identificación de los socios encargados del seguimiento 
y evaluación de la ejecución, la presentación de los medios y la metodología preferidos para 
llevar a cabo esas tareas y la atribución de indicadores de seguimiento a cada actividad prevista.

No obstante, la ejecución puede diferir de lo que se prevé en el momento de la redacción. 
Así pues, en el marco del PAN de Papua Nueva Guinea se encarga a las partes interesadas 
competentes que determinen las medidas de seguimiento más concretas y oportunas, a 
todo lo largo del período de ejecución.



supervisión y evaluación periódicas permitirán determinar si se han cumplido las metas 
de ejecución, los retrasos o adelantos en el cumplimiento de esas metas, si es necesario 
ajustar las estrategias o cambiar las actividades y los plazos. Este es un elemento esencial 
para asegurar que el PAN esté en buen camino de lograr los resultados previstos, así como 
para extraer lecciones importantes que puedan utilizarse en el futuro. Si se elabora un 
marco de seguimiento y evaluación, y luego se le “deja en un cajón” durante años hasta que 
finalice el PAN, puede que ya no sea útil. Lo más probable es que se olviden muchas de las 
lecciones, que los sistemas de recopilación de datos hayan cambiado y que no se puedan 
verificar algunos indicadores, o que las actividades se hayan modificado y nadie recuerde 
las razones. Esto dificultaría la evaluación de los resultados y reduciría las probabilidades 
de extraer lecciones que puedan servir de base para el PAN en curso o los subsiguientes.

Por consiguiente, se alienta a los socios a que incluyan en el PAN actividades que faciliten el 
seguimiento y la evaluación continuos, así como el registro y el intercambio de las lecciones 
aprendidas. Esas actividades también pueden considerarse como una importante 
contribución al fortalecimiento de capacidades mediante el aprendizaje entre pares y el 
apoyo entre los socios. Entre las actividades que favorecen el aprendizaje permanente 
podrían figurar, por ejemplo, exámenes anuales o autoevaluaciones en relación con los 
indicadores y metas del marco de seguimiento y evaluación; el examen por pares de los 
planes de trabajo y propuestas organizativas, como las propuestas presupuestarias; 
visitas de seguimiento conjuntas; la organización de seminarios periódicos o seminarios 
virtuales sobre un tema clave, las nuevas tendencias, las experiencias adquiridas en la 
ejecución o nuevos conocimientos derivados de la investigación. No es necesario que 
sean eventos extensos de varios días, sino que podría tratarse simplemente de una breve 
reunión informal. La organización de seminarios virtuales tiene la ventaja obvia de permitir la 
participación de personas que se encuentran en distintos lugares (en oficinas gubernamentales 
descentralizadas o en las oficinas locales de los interlocutores sociales y las ONG).

Si los socios tienen la intención de formular y ejecutar planes subsiguientes, es importante 
que la evaluación final del PAN en curso esté concebida para extraer el mayor número posible de 
lecciones. Las evaluaciones, en esencia, tienen por objeto facilitar el aprendizaje (contrariamente 
a la “identificación de deficiencias”); por ello, es importante que en el mandato de la evaluación 
se destaque la necesidad de extraer y analizar tanto las lecciones positivas o buenas prácticas, 
como las lecciones aprendidas al hacer frente a dificultades. Esto permitirá que los socios 
puedan reproducir y ampliar las buenas prácticas, así como abordar los problemas de forma 
explícita en el PAN subsiguiente. A menudo, en el momento de la formulación, no es posible 
prever todas las dificultades que pueden presentarse y solo en la fase de ejecución se verán con 
claridad. Analizando los obstáculos con las que han tropezado en el pasado, los socios pueden 
adelantarse a los que pueden encontrar en el futuro en el siguiente PAN. (Véase la sección 7 para 
más información sobre el intercambio de experiencias).
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Sacar provecho de los resultados de la evaluación
La supervisión y evaluación de un PAN puede contribuir a formular nuevos planes de 
acción mejorados. En la Argentina, el III PAN sobre trabajo infantil (2018-2022) ha sido 
diseñado para integrar las lecciones aprendidas y las recomendaciones de la evaluación 
independiente de los dos planes anteriores, realizada con el apoyo de la OIT. 

Antes de redactar su II PAN contra el trabajo forzoso, Brasil realizó un seguimiento sobre 
el cumplimiento (o no) de las metas del primer PAN. Los resultados indicaron que se había 
alcanzado el 68,4 por ciento de las 76 metas establecidas. Sobre esta base, el país pudo 
adaptar el segundo plan y establecer objetivos más realistas y prioritarios, que era más 
probable alcanzar. Brasil está avanzando en el seguimiento y la evaluación de su segundo PAN: 
la comisión nacional responsable de la ejecución creó una plataforma en línea, en colaboración 
con la OIT y la ONG Reportér Brasil, con el fin de garantizar el seguimiento periódico.*

*www.monitoramentopnete.org.br.. 



Trabajadora doméstica, Costa Rica, 2010 (© OIT/Bolanos, G. y Vindas, F.).

Con el apoyo de la OIT, Costa Rica adoptó una hoja de ruta para liberar al país del trabajo infantil y 
sus peores formas (incluido el trabajo forzoso).
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Enlaces útiles
50forfreedom: https://50forfreedom.org/es.

La campaña “50 for freedom” (50 por la libertad) está dirigida por la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) y sus socios, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la 
Organización Internacional de Empleadores (OIE), y cuenta con el apoyo de más de 35 or-
ganizaciones, artistas y activistas de derechos humanos. Esta campaña tiene por objetivo 
promover la ratificación y la aplicación del Protocolo de la OIT sobre el trabajo forzoso de 
2014. También está encaminada a sensibilizar, compartir prácticas innovadoras y mejorar 
la acción para combatir todas las formas de trabajo forzoso. 

Alianza 8.7: www.alliance87.org/

La Alianza 8.7, establecida en 2016, es una asociación mundial que reúne a todas las partes 
interesadas para aunar esfuerzos en la consecución de la Meta 8.7 de los ODS, que apunta 
a un mundo sin trabajo forzoso, esclavitud moderna, trata de personas y trabajo infantil. 
La Alianza reúne hasta 2020 a 17 países pioneros y 225 organizaciones asociadas.

Red mundial de empresas sobre trabajo forzoso: https://flbusiness.network/

La Red Empresarial Mundial sobre el Trabajo Forzoso de la OIT reúne a empresas de todos 
los tamaños y sectores, y sus redes de socios, de todo el mundo, con el objetivo de erradicar 
el trabajo forzoso. Sus miembros y socios se comprometen a trabajar con empresas más 
pequeñas, desarrollar recursos y herramientas, y diseñar soluciones locales que ayudan a 
dar forma a los marcos nacionales para crear un cambio duradero.
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