
Los asuntos éticos surgen con frecuencia en el curso del trabajo de M&E. A continuación algunos ejemplos de 
estas situaciones:

Se le solicita que lleve a cabo una actividad de M&E que no responde a las necesidades de • 
información del proyecto o el contexto cultural local. 

Introducción
Estos Short Cuts ilustran los desafíos y, a menudo, conflictivas 
responsabilidades que acompañan al trabajo de monitoreo y evaluación 
(M&E). Reconociendo que no existen normas, o incluso, respuestas 
fáciles a los desafíos éticos que surgen, M&E y la Ética proporciona 
un marco para resolver estos desafíos mediante el reconocimiento de 
nuestras responsabilidades, destacando principios éticos, y reflexionando 
y analizando sobre los asuntos éticos con los actores clave durante la fase 
de planificación. A nivel general, la ética se ocupa del deber y la obligación 
moral, involucrando acciones que pueden ser juzgadas como buenas o malas, 
correctas o incorrectas (Mathison 2005: 131). Diversos grupos de evaluadores 
han desarrollado normas y directrices que guían a los profesionales para 
prevenir y dar respuesta a los asuntos éticos. Los principios éticos que aquí se 
presentan corresponden a los Principios Guía para Evaluadores de la Asociación 
Norteamericana de Evaluación (American Evaluation Association _AEA_), 
considerados como fuente autorizada dentro de la industria de M&E. Al 
adherirse a estos principios, los gerentes de programa se comprometen aún 
más con las comunidades a las que sirven, proporcionándoles una voz más 
clara, alimentando una programación más inteligente, y garantizando que sus 
programas “no harán daño.”

Los asunt

Paso 1 Reconocer Nuestras Responsabilidades

3 Pasos: M&E y la Ética



M&E y la Ética Page 2

Luego que se ha publicado su informe de evaluación, usted se entera que se ha retirado la • 
sección sobre limitaciones y debilidades, implicando por tanto que sus hallazgos son en 
términos generales  aplicables.

Las comunidades locales están mostrando cansancio frente a las encuestas, esto sucede • 
especialmente entre los grupos de control que no participan en el proyecto o reciben servicios. 

Cada uno de estos dilemas plantea campanas de alarma sobre aspectos éticos. Este tipo de dilemas 
surgen con frecuencia en el trabajo de M&E y, por lo tanto, es importante que los gerentes de 
programa se familiaricen con aquellos principios éticos rectores clave.

El personal del programa es responsable de incorporar y dar respuesta a los asuntos éticos en la 
medida de sus capacidades. Clarificar los roles y responsabilidades ayuda a asegurar que realicen su 
trabajo de forma sistemática y competente, con integridad, honestidad y respeto por las personas, 
los valores locales, y las normas culturales. El objetivo es promover la honestidad, la justicia y el 
desarrollo para mejorar la calidad de vida de aquellos a quienes servimos. Al trabajar en un entorno 
complejo e interconectado, es imposible predecir con certeza los resultados e impactos de las 
intervenciones de los proyectos.  Por ello, los hallazgos de M&E deberían brindar insumos suficientes 
que permitan que las decisiones programáticas en contextos cambiantes se tomen fundamentadas en 
información, para evitar posibles efectos nocivos, resultantes de esas intervenciones.

Cuando surgen estos asuntos éticos, el personal del programa y los actores involucrados necesitan 
reconocerlos y discutirlos con las partes interesadas para llegar a una solución. Los gerentes de 
programas y especialistas de M&E deberían desarrollar una fuerte relación de trabajo con el personal 
de proyectos, para discutir abierta y honestamente los asuntos éticos de M&E. En algunos casos, 
puede ser conveniente involucrar a los miembros de la comunidad en la solución de los problemas 
éticos. Los residentes locales a menudo pueden proporcionar información valiosa para llegar a una 
solución que sea culturalmente apropiada.

AEA desarrolló una serie de principios éticos para guiar a los profesionales de M&E (vea AEA 2004). 
Estos principios están destinados a fomentar el debate entre los profesionales de M&E y pueden 
guiar de manera activa el diseño e implementación del M&E, y no sólo concentrarse en el apoyo 
de esfuerzos orientados a la solución de problemas. Los principios de AEA no deben constituir un 
limitante, dado que AEA reconoce que todos los principios no pueden aplicarse por igual en los 
diferentes contextos y culturas. Sin embargo, los profesionales de M&E deberían esforzarse por 
cumplir cada principio y documentar claramente la razón cuando algún principio no pueda cumplirse.

A continuación se resumen los cinco principios de AEA —investigación sistemática, competencia, 
integridad y honestidad, respeto por las personas y responsabilidad por el bienestar general y 
público—. Muchos de los conceptos clave que se destacan a continuación han sido tomados de la 
publicación “Consideraciones Éticas sobre Evaluación” de G. Jackson.

La Investigación Sistemática 1. sostiene que el personal de M&E debe adherirse a los más 
altos estándares técnicos para cada actividad. 

Reconocer y buscar eliminar el sesgo en las actividades de M&E. El sesgo puede producirse como • 
resultado de inadecuadas metodologías, por ejemplo, si el equipo responsable de recolectar la 
información solo encuesta a los hombres en una comunidad o sólo visita las comunidades de 
fácil acceso desde la carretera principal.  El personal de M&E puede sesgar los resultados si posee 
una opinión muy fuerte (ya sea positiva o negativa) sobre alguna actividad de M&E o sobre un 



proyecto. El personal debe mantenerse neutral y promover la presentación de informes que se 
sustenten en evidencias, asegurando que la información hable por sí misma, de forma objetiva e 
imparcial.  

Asegúrese que las actividades de M&E son • sistemáticas, exactas  y justas, e identifique 
las fortalezas y debilidades del proyecto. Permítase escuchar otras opiniones críticas y 
complementarias sobre la información recolectada. 

Comunique claramente  la metodología o enfoque, para que los actores involucrados puedan • 
comprender y cuestionar las actividades de M&E. Las metodologías deben incluir herramientas 
y preguntas que permitan conocer tanto el impacto intencional del proyecto como el impacto 
no intencionado, sea  positivo o negativo. Explore abiertamente las fortalezas y debilidades de 
la metodología con los clientes y actores involucrados, a fin de que los resultados puedan ser 
interpretados con precisión dentro de su contexto y en función de sus limitaciones. Reconozca 
cualquier debilidad evidente en la fase de planificación y cualquier debilidad adicional no 
prevista en los informes y en general en la documentación.  Las reuniones de reflexión y los 
informes de M&E deben incluir una minuciosa sección sobre la metodología y documentar 
todas las limitaciones de este enfoque. 

Competencia 2. significa que el personal de M&E debe contar con las capacidades y competen-
cias culturales requeridas para llevar a cabo el proceso de M&E.

Rehúsese a participar•  en cualquier actividad de M&E que no responda al conjunto de sus 
capacidades y competencias (o las del equipo de M&E, colectivamente), si no se tuviera 
previsto un adecuado apoyo técnico.  Solicite a otros técnicos expertos en su organización o en 
sus comunidades de práctica que le apoyen en todos aquellos aspectos del M&E sobre los que 
usted no se sienta seguro. 

No inicie una actividad de M&E si los actores involucrados dudan de su credibilidad debido • 
a su trabajo en el pasado ó a opiniones que haya declarado públicamente. Si los principales 
actores encontraron deficiencias en su trabajo o cuestionaron su posición en relación a otras 
actividades relacionadas, pueden desacreditar la metodología o los resultados de sus futuras 
tareas. 

Dilemas Éticos 

Su organización es miembro de un consorcio de seguridad alimentaria junto con otras cinco organizaciones • 
no gubernamentales(ONGs). La ONG #4 es responsable de dirigir el estudio de línea de base y propone 
recolectar la información en las comunidades con menor seguridad alimentaria. A usted le preocupa que se 
sesgue la muestra para demostrar mayor inseguridad alimentaria. Otras ONGs del consorcio parecen apoyar 
esta estrategia y quieren hacer lo necesario para asegurar los recursos. Algunos han insinuado que esto sólo 
aumentará el impacto del proyecto al final. 
 ¿En qué circunstancias apoyaría usted la estrategia de la ONG #4? ¿En qué circunstancias se opondría a la  
 misma? 

El donante de un proyecto de nutrición infantil solicitó que se incluyan datos antropométricos de los • 
grupos de control en la encuesta de línea de base y en las evaluaciones de medio término y fin del período. 
El donante considera que los grupos de control son la mejor manera de demostrar el impacto. 
 ¿En qué circunstancias apoyaría usted la inclusión de grupos de control? (Vea el paso 2 para mayor  
 información sobre consideraciones éticas relacionadas con grupos de control.)

M&E y la Ética Page 3



Busque continuamente • mejorar sus capacidades y competencias a través de capacitaciones técnicas 
y reflexiones sobre las lecciones aprendidas de cada una de las actividades de M&E. Busque nuevas 
experiencias y oportunidades de aprendizaje en el lugar de trabajo. Manténgase al día sobre nuevos 
avances en la industria, a través de listas de páginas web y leyendo literatura actual.

Integridad y honestidad 3. deben 
demostrarse en todas las etapas del 
proceso de M&E y ante los actores 
involucrados —beneficiarios, personal del 
programa, donantes, y otros grupos de 
partes interesadas— y los participantes del 
proyecto. 

Revele a los actores involucrados y • 
donantes cualquier posible conflicto 
de intereses previo la finalización 
de la planificación de un proceso de 
M&E.  En este tipo de conflictos se 
puede incluir, por ejemplo, el interés 
de un actor involucrado en presentar 
únicamente los éxitos de un proyecto 
en lugar de mantener la neutralidad, 
ó el interés de un actor particular en 
demostrar las necesidades de un sector 
a expensas de las necesidades de otro 
sector (ej: enfocarse en las necesidades 
agrícolas y no reconocer los problemas 
de agua). También es importante dar 
a conocer la fuente de financiamiento 
a los actores involucrados, a fin de que 
conozcan el interés de los donantes en el 
proceso de M&E. 

Honrar los acuerdos realizados con • 
los actores involucrados (incluidas las 
comunidades y participantes) respecto 
del calendario de encuestas, planes para 
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Dilemas éticos
Usted tiene serias dudas de que exista tiempo suficiente para realizar una encuesta y analizar la información para 

presentarla oportunamente en una conferencia a donantes el próximo mes. Después de todo, la evaluación se 

encuentra todavía en la etapa de planificación. Su supervisor le sugiere que omita los cuatro días de capacitación 

al equipo responsable de la recolección de datos, afirmando que los miembros del equipo han realizado encuestas 

antes y no necesitan capacitación. 

 ¿En qué circunstancias Ud estaría de acuerdo? ¿Existe alguna otra actividad propia de una evaluación que  

 podría omitirse en lugar de la capacitación? 

Dilemas éticos 

En general usted respeta la buena práctica de dar • 
a conocer la fuente de financiamiento para todas 
las actividades de M&E a los actores involucrados. 
Sin embargo, el país A está interesado en apoyar 
financieramente al gobierno del país B, el cual se 
encuentra entre los más pobres del mundo, para 
combatir la pobreza y vulnerabilidad en zonas rurales. 
El país A ha solicitado a su organización que realice 
la línea de base, requisito indispensable para recibir 
el financiamiento. Las comunidades locales tienen 
resentimiento con el país A, que no es visto como un 
actor positivo en la región. El personal de campo piensa 
que los dirigentes comunitarios a nivel local se negarán 
a participar si saben que el país A está financiando el 
estudio. 
 ¿Cuál es la mejor forma(s) de negociar este    
conflicto? ¿Qué información debe ser    
compartida con los dirigentes locales? 
 
Una organización que trabaja en muchas de las • 
mismas comunidades donde trabaja su organización 
reportó altos índices de éxito en sus intervenciones de 
educación. Usted cree que ese proyecto fue un éxito 
en función de la retroalimentación informal obtenida 
de los miembros de la comunidad, pero cree que no 
recolectaron información adecuada para fundamentar 
sus afirmaciones. Los donantes parecen muy 
impresionados por los resultados y están analizando la 
posibilidad de ampliar el área de cobertura del proyecto. 
 ¿Qué preguntas deberían plantearse, si fuera   
el caso, durante esta discusión?  



compartir los resultados, participación de la comunidad en la recopilación de datos, y cualquier 
otro aspecto relacionado al proceso de M&E.  Si fuera necesario realizar ajustes en los acuerdos, 
consulte a los actores involucrados para consensuar la mejor alternativa para todos. 

No lleve a cabo procesos de M&E en los que no existan recursos suficientes para la producción • 
de información y resultados de calidad. Si no existe personal o dinero suficiente para llevar a 
cabo el trabajo de campo, según lo previsto, o para analizar e informar sobre la información 
recolectada, desarrolle una metodología alterna para la cual existan suficientes recursos humanos 
y financieros. 

Asegúrese que, hasta donde el máximo de su conocimiento y capacidad lo permitan, la • 
información de M&E sea correcta.  Aborde cualquier práctica cuestionable de M&E que haya 
observado durante la recolección o análisis de la información, ya sea debido a negligencia o a 
errores de los miembros del equipo de M&E.  Corrija cualquier práctica cuestionable aún cuando 
ello implique recolectar más información. 

Asegúrese que los resultados de M&E se representen con exactitud y trate de prevenir su indebido • 
uso. Es obligación del evaluador presentar el panorama imparcial y completo que proporciona la 
información, y corregir percepciones erróneas si los actores involucrados intentaran presentar sólo 
los resultados favorables en un foro público, utilizar la información fuera de contexto (nivel de 
representación), ó ignorar las limitaciones que se produjeron en la metodología. 

El respeto por las personas4.  
comienza con la premisa de que 
el personal de M&E tiene un claro 
entendimiento de los elementos 
contextuales que pueden influir 
el proceso de M&E y respetan las 
diferencias existentes entre los actores 
involucrados, tales como género, 
condición socioeconómica, edad, 
religión y origen étnico. 

Siga las normas y reglamentos • 
sobre consentimiento informado de 
los participantes. El consentimiento 
debe documentarse de conformidad 
con la Declaración de Helsinki 
(ver paso 2). Determine el 
método apropiado para recopilar 
y documentar el consentimiento 
informado, ya sea por escrito 
o verbalmente, en función del 
nivel de alfabetización en las 
comunidades locales. Que no haya 
un rechazo explícito no significa 
que exista un consentimiento 
informado. (Vea la página 8 para 
obtener más información sobre el 
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Dilemas éticos

Su organización ha ampliado recientemente la • 
programación hacia la zona oriental del país. Los líderes 
locales expresaron frustración por el repetitivo consumo 
de tiempo en encuestas pasadas, que no generaron 
cambio alguno para su comunidad. Usted tenía previsto 
llevar a cabo una encuesta en el próximo mes, previo al 
inicio de la temporada de lluvias; sin embargo, esta es 
temporada de siembra y las familias están muy ocupadas.
 Sería conveniente brindar un incentivo    
 para motivar la participación en la encuesta ante esta  
 circunstancia? Sería adecuado entregar incentivos en  
 cualquier otra circunstancia? En caso afirmativo, qué  
 tipo de incentivos  recomendaría? 
 
Existe información nutricional confiable a nivel nacional, • 
sin embargo, la información no necesariamente 
representa a las comunidades donde usted trabaja. El 
gobierno recolectó la información a nivel nacional a 
través de los programas de alimentación escolar, y no se 
pueden desagregar los datos para conocer la información 
del área de cobertura del proyecto. La información 
corresponde a niños que participan en programas de 
alimentación escolar, y usted busca cifras de línea de base 
a nivel distrital.
 Vale la pena recolectar datos primarios    
sobre nutrición en este caso? Existen    
intercambios entre la metodología y los    
recursos en el sistema de M&E del proyecto? 



consentimiento informado).
Siga las normas de • confi dencialidad y anonimato sobre la información recolectada de los 
participantes, según corresponda. La confidencialidad garantiza que no se difunda aquella 
información que pueda vincularse a los encuestados, tal como nombre, dirección de la 
familia, o número de identificación. Los datos anónimos no hacen referencia al nombre de los 
encuestados o a cualquier otra información fácil de identificar, y no permiten hacer seguimiento 
de los encuestados. Asegúrese de aclarar a los encuestados si la información que recoja será 
anónima o confidencial. 

Las actividades de M&E deben • maximizar los beneficios y minimizar los daños. Los 
beneficios del conocimiento y de los resultados que arroje la evaluación deberían tener más 
peso que el tiempo y los recursos humanos y financieros requeridos para llevar a cabo el 
proceso de M&E. Incorpore también consideraciones de orden ambiental en esta ecuación. 
No debe ponerse en riesgo físico a los encuestados, ni deben ser objeto de discriminación ó de 
cualquier tipo de perjuicio, como resultado de su participación en la actividad de M&E. 

Las Responsabilidades Generales y Responsabilidades para el Bienestar Público 
incluyen no sólo los resultados inmediatos del proceso de evaluación, sino también las implicaciones 
de largo plazo y los efectos. 

Los actores involucrados (incluido el personal del proyecto) deben revisar y comentar los • 
resultados e informes del M&E; sin 
embargo, el personal de M&E es en 
última instancia el responsable de 
decidir sobre el contenido del informe 
y de garantizar que el mismo (y 
cualquier presentación) proporcione una 
imagen completa y equilibrada de los 
resultados, incluyendo la metodología, 
una sección sobre limitaciones, y 
cualquier hallazgo menos favorable. 
La sección de limitaciones explica 
en qué medida los hallazgos del 
estudio pueden generalizarse hacia la 
población en su conjunto más amplio, y 
cualquier deficiencia en la calidad de la 
información. 

Siga una • política de no divulgación y 
comparta y utilice los resultados sólo 
según lo acordado inicialmente con 
los actores involucrados. Si se protege 
la confidencialidad y los hallazgos 
se derivan de la información, es 
conveniente compartir dichos hallazgos 
ampliamente. Sólo si el donante impone 
límites, se retendrán los hallazgos de la 
investigación. Es aconsejable acordar un 
plan de difusión antes de la realización 
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Dilemas éticos

Se han planificado grupos focales con niños/as • 

huérfanos y vulnerables (OVC, por sus siglas en 

inglés) y niños que no son ni huérfanos ni vulnerables 

en una zona donde el estigma hacia el VIH/SIDA 

existe pero está disminuyendo. Le preocupa que los                  

niños/as huérfanos y vulnerables sean estigmatizados 

si participan en un grupo focal de OVCs.  

 Cuál sería una forma creativa de recopilar   

 información sobre OVCs sin correr el riesgo de que  

 sean estigmatizados?  

Usted se está preparando para presentar los resultados • 

de la encuesta a las comunidades participantes y está 

consciente de que existe un grupo de personas que 

saben leer y escribir en cada comunidad. Usted está 

deseoso de involucrar a los miembros de la comunidad 

en la interpretación y reflexión de los resultados, 

pero no está seguro que todos los miembros de la 

comunidad estén en condiciones de participar en 

este proceso, dado que el método que usted escogió 

requiere un nivel mínimo de alfabetización. 

 Cómo se pueden equilibrar estos dos aspectos de  

 la participación de las comunidades? 



Paso 2 Revise los Principios Guía para Evaluadores de AEA

El Diálogo con los actores involucrados debe incorporar los principios éticos más 
importantes y el resultado del proceso de reflexión. Solicite aportes a los actores involucrados, 
previo a la presentación de sus ideas para obtener nuevas perspectivas. Elabore conjuntamente 
con los actores involucrados un marco para resolver los asuntos éticos. Identifique el rol de cada 
uno de los actores involucrados y los instrumentos de comunicación adecuados para resolver estos 
problemas. Involucrar a los actores clave en los temas, durante la fase de planificación, aumentará 
el conocimiento que tienen sobre los principios éticos que guían su trabajo e infunde un sentido de 
apropiación respecto a la calidad de los resultados.

Los grupos de Control fueron considerados por mucho tiempo como la norma de oro para 
demostrar impacto programático. La inclusión de grupos de control en el M&E implica recolectar 
información de familias y comunidades que no recibieron servicios y compararlos con la información 
de los participantes en el proyecto. Sin embargo, usar grupos de control amerita el recolectar mucha 
más información y deben tomarse en cuenta las siguientes consideraciones éticas: 

En qué situaciones debería recolectarse información de personas que no reciben ningún 1. 
beneficio del actual proyecto y que, además, es poco probable que se beneficien de futuros 
proyectos (basado en los resultados de M&E)? 

Si la intervención del proyecto inicialmente parece ser eficaz y tener éxito en la consecución 2. 
de sus objetivos, el grupo de control debería continuar sin acceso a los servicios del proyecto 
y debería mantenerse la recolección de datos para demostrar más adelante la eficacia de 
los proyectos? Si el proyecto desarrolla intervenciones para salvar vidas, la respuesta a esta 
inquietud sería diferente?
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La Responsabilidad ambiental es una nueva prioridad y una responsabilidad para el bienestar público. 

Dada la creciente presión sobre los recursos naturales, las actividades de M&E deberían tratar de incrementar el uso 

eficiente de los recursos y eliminar viajes innecesarios en auto y avión, y la impresión innecesaria de papel, siempre 

que sea posible. Si estos y otros métodos de conservación no son comunes en la oficina, inicie un diálogo con sus 

colegas de trabajo. Sea un líder en este ámbito!

de cada actividad, a fin de evitar confusiones o conflictos posteriores.  

Presente los hallazgos de M&E en forma que sea • altamente accesible para todos los actores 
involucrados, manteniendo la confidencialidad de los participantes. Determine los medios 
adecuados para difundir los resultados a cada uno de los actores involucrados. Por ejemplo, 
considere el nivel de alfabetización cuando planifique la reunión de difusión de resultados a 
la comunidad. El personal de M&E debe tener precaución en mantener la confidencialidad 
cuando presente los resultados a las comunidades. Los miembros de la comunidad 
generalmente son muy conscientes de las condiciones locales de las familias y podrían deducir 
las respuestas de diversos miembros de la comunidad, a partir de muy poca información.



Consentimiento Informado

El consentimiento informado es el consentimiento voluntario para participar en la investigación 
y se lo requiere de cada uno de los participantes en cualquier actividad de M&E (Williams y 
Senefeld 2007). Los cuatro principales elementos del consentimiento informado son información, 
entendimiento, acuerdo de participación voluntaria, y capacidad de toma de decisiones (Pedroni y 
Pimple 2001), según se describen a continuación:

Información: • el personal de M&E debe compartir con todos los potenciales encuestados, previo 
a la solicitud del consentimiento, la información sobre los posibles riesgos y beneficios de su 
participación, el uso que se dará a los resultados, los procedimientos de confidencialidad, 
información de contacto de la persona designada para atender cualquier preocupación, y 
cualquier otra información relativa a la decisión de participar.
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Guía para Discusión sobre Aspectos Éticos
Estrechas relaciones de trabajo con los colegas y la participación en comunidades de práctica 
fomentan el debate sobre temas éticos y sirven de apoyo durante situaciones donde se presentan 
desafíos éticos. Si aún no existe una comunidad de práctica para su trabajo, busque e invierta tiempo 
en la generación de este tipo de relaciones. Esté listo para apoyar a los colegas, y usted aprenderá en 
el camino! 

A continuación se presentan preguntas para guiar el proceso de reflexión (Morris 2008). Aunque 
estas preguntas se orientan a la fase de planificación, debe generarse una permanente reflexión sobre 
los aspectos éticos.  Consolide y registre sus pensamientos durante toda la vida del proyecto o de 
la actividad de M&E para identificar las lecciones aprendidas. Consulte con colegas para discutir 
cualquier preocupación o tema que surja después de la reflexión y la revisión. Considere lo siguiente:

Cómo puedo establecer un ambiente apropiado para este evento de M&E? Hasta qué punto 1. 
los actores involucrados están familiarizados con los principios guía de AEA? Cuáles son 
los potenciales problemas que puedo encontrar dado el contexto, proyecto, y los actores 
involucrados?

Existe algún principio guía de AEA que sea particularmente relevante para este trabajo? 2. 
Existen estudios de caso dentro de la literatura existente de M&E, que proporcionen 
aportes en cuanto a desafíos éticos para este trabajo particular?

Si se presenta cualquier conflicto ético, cómo voy a garantizar que se produzcan las 3. 
conversaciones necesarias dentro, o entre, los diferentes grupos de actores involucrados? Se 
pueden diferenciar los conflictos éticos de los conflictos relacionados a valores o cultura? 

Existen colegas a quienes puedo consultar respecto a cualquier asunto ético? 4. 
Específicamente, puedo consultar con cualquier colega que pueda tener opiniones 
diferentes a mi punto de vista y no sólo colegas que probablemente afirmen mis 
conclusiones, sin representarme ningún tipo de desafío? 

Cómo influirán en mi trabajo mis valores personales y normas éticas? Cómo puedo 5. 
asegurarme que los actores involucrados se sientan lo suficientemente cómodos para 
compartirme cualquier preocupación ética que puedan tener?

Me siento cómodo trabajando en situaciones de conflicto? Plantea este trabajo cualquier 6. 
potencial situación que siento que no estoy listo/a para manejar? Si es así, debo mantener 
mi actual nivel de participación en el trabajo? 
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Nivel de entendimiento: • el personal de M&E debe asegurarse que los potenciales 
participantes entiendan completamente la información proporcionada previo a la solicitud de 
consentimiento.  

Acuerdo para participar voluntariamente: En forma alguna debe coaccionarse, persuadirse o • 
presionarse para que participen los potenciales participantes. 

Capacidad de toma de decisiones: • El consentimiento informado requiere que cada participante 
tenga plena capacidad de tomar decisiones y sea capaz de sopesar los riesgos y beneficios de 
su participación. Se requiere especial consideración cuando se busca el consentimiento de los 
grupos vulnerables que pueden no tener plena capacidad de decisión, incluidos los niños, las 
personas con discapacidad mental, las personas muy pobres, y las personas con limitado acceso 
a servicios y recursos. Se requiere el análisis de un comité de revisión ética para determinar si 
es oportuno y cómo se debería obtener el consentimiento informado por parte de estos grupos 
vulnerables.

La Declaración de la Asociación Médica Mundial de Helsinki 1964/2004 establece: “El derecho de los sujetos investigados para 
salvaguardar su integridad debe respetarse siempre. Deben tomarse todas las precauciones para respetar la privacidad del 
sujeto y la confidencialidad de la información del paciente, y para minimizar el impacto del estudio sobre la integridad física y 
mental del sujeto y sobre su personalidad”.

Paso 3 Utilice los Estándares Éticos

En la fase de planificación • es importante identificar los posibles desafíos éticos y elaborar 
un marco referencial para resolver cualquier conflicto. Aun cuando el planificar anticipadamente 
no asegura que no se presentarán conflictos éticos, es probable que disminuya la gravedad de 
cualquier conflicto y se agilite su solución. Para identificar los desafíos y pasos para la solución 
de un conflicto, inicie con una reflexión individual y pensamiento crítico sobre los componentes 
éticos del trabajo a desarrollarse. Luego, mantenga discusiones con los actores clave involucrados 
para que conozcan los elementos éticos que fueron identificados y puedan aportar con cualquier 
otro aspecto ético que consideren pertinente.

La Reflexión Individual • requiere que el personal de M&E reserve tiempo suficiente para 
examinar el contexto más amplio del proyecto, incluido los intereses y normas culturales de los 
actores involucrados, que pudieran generar conflicto. 

Estándares de Evaluación de Programas (El Comité Conjunto sobre Normas para Evaluación 
Educacional 1994) estipula estándares de evaluación de acuerdo a las siguientes categorías: utilidad, 
factibilidad, exactitud y conveniencia. 

A continuación se resumen los estándares convencionales sobre los elementos éticos que deben 
considerarse en una evaluación:

Orientación al servicio• : las evaluaciones deben diseñarse para dar respuesta y servir a los 
diferentes participantes meta.

Acuerdos formales• : Las responsabilidades para una evaluación (qué se va a hacer, cómo se lo 
hará, quién lo hará, cuándo) deben acordarse por escrito, de modo que las partes estén obligadas a 
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Esta edición de Short Cuts
se elaboró en el 2008.  Por favor envíe 
sus observaciones o comentarios a: 
m&efeedback@crs.org. 

respetar todas las condiciones del acuerdo o renegociarlas formalmente. 

Derechos de las personas:•  Toda evaluación deben diseñarse y realizarse en estricto apego al 
respeto por los derechos y el bienestar de los seres humanos.

Interacciones humanas: • Los evaluadores deben respetar la dignidad humana y valorar su 
interacción con las otras personas que participan en la evaluación, de modo que los participantes 
no se sientan amenazados o perjudicados. 

Completar y ser justos con la evaluación• : Las evaluaciones deben examinar y abordar sus 
debilidades, y aprovechar sus fortalezas.

Divulgación de hallazgos:•  Asegúrese que los hallazgos y las limitaciones se pongan a disposición 
de las personas afectadas por la evaluación. 

Conflicto de intereses:•  Los conflictos de intereses deben tratarse abiertamente, de modo que no 
comprometan la evaluación. 

Responsabilidad fiscal• : Las asignaciones y gastos del evaluador deben reflejar sólidos 
procedimientos de rendición de cuentas, o en su defecto, ser prudentes y éticamente responsables, 
de modo que los gastos sean pertinentes y se rinda cuenta de los mismos. 



Esta publicación es parte de una serie de producciones sobre aspectos clave de monitoreo y 
evaluación (M&E) para programas de desarrollo humanitario y socioeconómico.  La Cruz Roja 
Norteamericana y Catholic Relief  Services (CRS) produjeron este conjunto de publicaciones 
gracias a las respectivas donaciones que recibieron de Alimentos para la Paz de USAID, para 
Fortalecimiento de sus Capacidades Institucionales.  Los temas abordados en estas producciones 
fueron diseñados para responder a las necesidades identificadas desde el terreno, a fin de contar 
con una guía y herramientas específicas no disponibles en las publicaciones existentes.  Tanto los 
gerentes de programas como los especialistas en M&E son la audiencia meta de estos módulos; esta 
serie de publicaciones también puede utilizarse para formación y fortalecimiento de capacidades en 
M&E.  Esta serie de Short Cuts brinda una herramienta de referencia rápida para personas que ya 
han utilizado los módulos completos y que simplemente necesitan refrescar el tema, o para quienes 
desean revisar rápidamente determinadas capacidades. 

La serie de publicaciones de M&E está disponible en los siguientes sitos Web:

www.crs.org/publications • 
www.foodsecuritynetwork.org/icbtools.html• 
www.redcross.org• 
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Los módulos de M&E y la serie de Short Cuts fueron producidos por CRS y la Cruz Roja 
Norteamericana con el apoyo financiero de donaciones de Alimentos para la Paz: Donación para 
el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de CRS (AFP-A-00-03-00015-00) y Donación 
para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de la Cruz Roja Norteamericana 
(AFP-A-00-00007-00).  Las opiniones expresadas en este documento pertenecen a los autores y no 
necesariamente representan las opiniones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional o de Alimentos para la Paz.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


