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1. Introducción (Tema y DEval)

2. ¿ Qué son las evaluaciones de los ODS y cuáles son los retos?

3. ¿Cuáles son las aplicaciones de la minería de textos (en el DEval)?

4. ¿Cuáles son las aplicaciones del análisis geoespacial (en el DEval)?

5. ¿Cómo pueden los dos métodos apoyar las evaluaciones de los ODS?

6. Preguntas y respuestas, plenaria

7. Conclusión

Esquema de presentación
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DEval – Características básicas
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• Fundado en noviembre 2012, Bonn

• Instituto de evaluación e investigación federal 

• Trabaja en la interfaz entre la ciencia, la 
política y las organizaciones ejecutoras,
considerando la evaluación como una forma 
específica de investigación aplicada

• El objetivo es proporcionar evidencias 
científicamente sólidas 

• Persigue mejoras a nivel estratégico con su 
trabajo de evaluación



Campos de actividad del DEval
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Difusión de 
conocimientos 
y creación de 

redes

Generar y 
difundir 

conocimientos de 
relevancia práctica

DCE
Desarrollar la capacidad 

de evaluación en los 
países asociados

Evaluaciones
Realizar evaluaciones 

estratégicamente 
relevantes (actividad 

principal del instituto)

Métodos 
y estándares
Refinar los métodos y 
normas de evaluación

Colección y análisis de datos, 
incl. estudios de casos, por 
personal DEval

Creación de un programa de 
evaluación plurianual

Aclaración preliminar y diseño 
de la evaluación

Informes y difusión

Monitoreo del uso



• La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
aprobada por los Estados miembros de las Naciones 
Unidas en 2015, establece una agenda global 
transformadora y ambiciosa.

• Esta aspiración se resume en los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y los principios que los 
sustentan. 

• La agenda se basa en el concepto de desarrollo 
sostenible, que hace hincapié en la interrelación entre 
las cuatro dimensiones del desarrollo: económica, 
social y humana, medioambiental y de gobernabilidad 
inclusiva. 

• Esta última incluye las contribuciones de la equidad, la 
justicia social y la participación al bienestar humano 
sostenible.

Evaluación (sub-)nacional de los ODS
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Integración/ coherencia

No dejar a nadie atrás

Equidad

Resiliencia

Sostenibilidad ambiental

Universalidad

Responsabilidad compartida

Principios de la Agenda 2030 que resultan útiles en los 
procesos de evaluación
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¿Consideran los marcos de políticas 
nacionales la naturaleza interconectada del 

desarrollo sostenible?

¿Ha aportado beneficios imprevistos de 
índole económica, ambiental o social?

¿Se benefician las 
personas pobres y 

vulnerables y aquellas 
que viven en la situación 
de exclusión económica, 

social y/o geográfica? 

¿Qué políticas públicas y planes han sido 
adoptados para no dejar a nadie atrás? 
¿Quién se beneficia de las prioridades 

nacionales?

¿Están claramente definidas y acordadas las 
funciones y responsabilidades de todos los socios?

¿El programa o la política tuvo en 
cuenta los efectos sociales, ambientales 
y económicos a más largo plazo? 

¿Contribuye la política, el 
plan o programa al 

agotamiento o degradación 
de algunos recursos 
naturales o servicios 

ambientales?

¿La política, el plan o programa aumenta la 
vulnerabilidad de las personas, comunidades, 
grupos sociales y ecosistemas a los desastres, 

remezones y otros cambios sociales, económicos 
y/o ambientales inesperados?



aprendizaje automático (ML)

no supervisado supervisado
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¿Qué es la minería de textos? 

La minería de textos es un conjunto de "métodos basados en computadores para el 
análisis semántico de textos que ayudan a estructurar automáticamente, o de forma 
semiautomática, los textos, especialmente los de gran tamaño". (Heyer, 2009, p.2)

Reconocimiento 
de entidades

Extracción de 
frecuencias

1

Entity 
Recognition
Co-ocurrencia -
análisis

Modelización 
de temas

Clasificación

1 2 3 4 5



La minería de textos en el DEval

¿Qué relevancia tiene la política de desarrollo en los medios de 
comunicación alemanes?

Schneider, et al. 2021
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Minería de textos: aplicación en el DEval

Polak et al. 2021 Human Rights Mainstreaming in Projektdokumenten nach Sektoren

¿En qué medida el BMZ y las instituciones gubernamentales de 
implementación han aplicado el concepto de derechos humanos?
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La minería de textos en el DEval

¿Cuál es la influencia de la fragilidad del contexto local en el éxito de 
los proyectos de desarrollo?

Niekler und Wencker (2019): Text Mining in Evaluation. DEval Policy Brief 1/2019

Wencker and Verspohl 2019

reportes de 
evaluación

reconocimiento de 
entidades

georreferenciación
❶ ❷ ❸
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¿Qué son los geodatos? Tipos y fuentes
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Datos puntuales

Datos rasterizados

Datos vectoriales

Datos lineales

 imágenes de satélite

 sensores multiespectrales 
Tele-

detección

 Datos de las encuestas

 redes sociales

 datos del proyecto 

Georrefe-
renciación

 datos clasificados
 aprendizaje automático

datos 
secundarios



Contribución de los datos de la observación de la tierra 
(ingl. EO) al seguimiento de los ODS - Andries et al. 2019
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c

c

Contribución directa 
de los datos EO 

Contribución parcial 
de los datos EO 

Débil contribución 
de los datos EO



Tipos de análisis geoespacial 
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Enfoque causalEnfoque no causal

Descripción

Evaluación del 
impacto

geoespacial

Diseños
experimentales

Situación
actual

Cambio en 
el tiempo

Correlaciones
geoespaciales



¿Es el riesgo de inundación en la zona industrial de Ait Melloul estadísticamente mayor 
que en 19 zonas industriales comparables de Marruecos?

Aplicación de DEval: modelización de inundaciones 
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 Cartografía descriptiva

 Diseño de método mixto: selección de casos basada en 
entrevistas cualitativas (p.ej., criterios de riesgo de la zona 
industrial)

 modelación de inundaciones (integrando, p.ej., 
precipitaciones, elevación, infraestructuras fluviales)

Leppert et al. 2021



Medición de la resiliencia climática: enfoque basado en el aprendizaje 
automático para la clasificación del uso y la cobertura del suelo
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Source: Lech et al., 2022 

❶ ❷

❸ ❹



Ejemplo: Evaluación del impacto geoespacial 
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BenYishay et al. (2018). 

 Inferencia causal

 Múltiples datos, 
incluida la 
información del 
proyecto

 Análisis de datos 
de panel

 Conjunto de 
datos de la 
cuadrícula por 
mes 



¿Cómo puede la minería de textos ampliar las 
evaluaciones de los ODS?
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Beneficios

Se puede analizar y preestructurar una gran cantidad de 
datos no estructurados (p.ej. entrevistas, documentos del 

programa)

Los análisis de clústeres/modelos temáticos permiten 
descubrir estructuras desconocidas (complejas)

Es posible analizar el cumplimiento de los principios (p.ej. si 
los programas/medidas son coherentes entre sí)

Análisis de coherencia: ¿los distintos programas y actores 
hacen lo mismo? 

Análisis del contexto: ¿En qué contextos se mencionan
determinados objetivos, programas, resultados o grupos
objetivos? ¿Dónde hay coincidencias?

Desafíos

Validez de constructo: brecha analítica entre el contenido 
del texto y las acciones/resultados reales

La clasificación sólo funciona con conceptos bien 
delineados y firmemente definidos

Posibilidad de analizar nuevas fuentes de datos que 
puedan utilizarse en enfoques integrados en el método 
(p.ej. vinculando los mensajes de Twitter con los geodatos). 

El análisis automatizado de textos requiere recursos de 
tiempo (p.ej. la preparación de los datos, el entrenamiento del 
clasificador). 

Se requieren conocimientos de un lenguaje de 
programación



¿Cómo puede el análisis geoespacial ampliar las 
evaluaciones de los ODS?
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Beneficios

Los factores contextuales espaciales pueden integrarse en 
la evaluación, también para observar las 
interdependencias entre los ODS.

El análisis a pequeña escala/subnacional permite realizar 
análisis comparativo, (p.ej. para identificar las desigualdades 
regionales)

Los geodatos como una alternativa rentable a las fuentes 
de datos establecidas (in-situ, encuestas)

Con los geodatos se puede medir el impacto causal de los 
programas y proyectos. 

Posibilidad de análisis a largo plazo (incluyendo tendencias 
previas, eventos históricos y sostenibilidad)

Desafíos

Ciertos productos de datos requieren una validación en el 
sitio

Los análisis de datos geográficos sólo son posibles si se 
dispone de indicadores geoespaciales

Es necesario tener experiencia en el análisis de geodatos

El análisis y la clasificación a pequeña escala pueden 
requerir la compra de datos de alta resolución y de alto 
coste.

A diferencia de los datos recogidos cualitativamente (p.ej. 
las entrevistas), los geodatos pueden utilizarse para 
construir un sistema de seguimiento objetivo. 

La evaluación de impacto geoespacial requiere información 
bien documentada sobre la ubicación de los 
programas/proyectos



¡Gracias!

Dr. Sven Harten

Head of Competence Centre for Evaluation 
Methodology / Deputy Director, German 

Institute for Development Evaluation (DEval)
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