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Concepto de eficacia
La eficacia de una acción está dada por el grado en que se cumplieron
los objetivos previstos en su diseño.
Fuente: OIT, 2013. Guía para la evaluación del impacto de la formación profesional. http://guia.oitcinterfor.org/como-evaluar/comose-analizan-eficacia-eficiencia

Eficacia. Cuando mide el grado de cumplimiento de los resultados y
objetivos de la política
Mide el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Son
extensiones para medir la eficacia: cobertura, focalización y capacidad
para entender la demanda.
Fuente: MEF, 2015. Directiva para los programas presupuestales en el marco de la programación y formulación de presupuesto del
sector público para el año fiscal 2017.

Eficacia
¿Hasta qué punto se ha logrado el propósito del
proyecto (o es probable que se logre), y hasta qué
punto tal logro es un resultado del proyecto,
programa o política?

La eficacia describe hasta qué punto los
resultados alcanzados han avanzado
hacia el logro del propósito, objetivo del
proyecto, programa o política.
MRE Finlandia, 2007. Pautas para el Diseño, Monitoreo y Evaluación de Programas
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Ley de Moratoria a los OVM: 2011 - 2021
Finalidad
Fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar la infraestructura y
generar las líneas de base respecto de la biodiversidad nativa, que
permita una adecuada evaluación de las actividades de liberación al
ambiente de OVM

Objetivo
Establecer la moratoria de 10 años que impida el ingreso y producción
en el territorio nacional de OVM con fines de cultivo o crianza, incluida
los acuáticos, a ser liberados al ambiente

Ley de Moratoria a los OVM: 2011 - 2021
Finalidad
Fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar la infraestructura y
generar las líneas de base respecto de la biodiversidad nativa, que
permita una adecuada evaluación de las actividades de liberación al
ambiente de OVM

Indicadores al 2021
 % profesionales de ASC especializados en análisis de riesgo de OVM
 % de laboratorios nacionales designados que han logrado acreditación en
detección de OVM de cultivos y crianzas sujetos a muestreo y control
 % de estudios de línea base concluidos de cultivos y crianzas priorizados
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Análisis eficacia relacionado a la finalidad
Indicador

Línea base 2011

Meta 2021

Estado julio 2016

% profesionales de
ASC especializados en
análisis de riesgo de
OVM

Los OSC no
cuentan con
especialistas en
análisis de riesgo

24: MINAM

(6), PRODUCE
(6), MINAGRI
(6), MINSA (6)

% laboratorios
nacionales desig que
han logrado acredit en
detec OVM de C&C
sujetos muest control

El Perú no cuenta
con laboratorios
designados ni
acreditados para
la detección de
OVM
El Perú no cuenta
con estudios de
línea base
orientado a
análisis de riesgo y
conservación

Cuatro
laboratorios
acreditados



Doce estudios
de línea base
concluidos,
diez de
plantas y dos
de peces



% de estudios de línea
base concluidos de
cultivos y crianzas
priorizados



2014 - 2016: Seis cursos con
expertos internacionales en
análisis de riesgo, con
participación en promedio
de 20 profesionales de los
OSC y GTS
Se cuenta con cuatro
laboratorios designados tres
privados y uno público:
CERPER, BIOLINKS, BIOAL,
INIA
En elaboración 2013-2016:
Maíz, papa, algodón, tomate,
aji, peces ornamentales,
trucha
Nuevos cultivos para 2017:
calabaza/zapallo, frijol, yuca

Análisis eficacia relacionado al objetivo
Indicador

Línea base 2011

Meta 2021

Estado julio 2016

% de acciones de control de
OVM en puntos de ingreso
que no reportan presencia
de OVM para el territorio
nacional

En el país no se ha
realizado de forma oficial
acciones de control de
OVM

Cien acciones anuales de
control de OVM en puntos
de ingreso



Dos acciones piloto de
control OVM, uno
positivo

% de acciones de vigilancia
en campo que no reportan
presencia de OVM

En el país se ha realizado
una acción de vigilancia en
campo de OVM de forma
oficial

Catorce acciones anuales
de vigilancia de OVM en
campo



2015, Tres acciones de
vigilancia OVM, uno
reporta positivo
(mercado informal
semillas)
2016, Tres acciones de
vigilancia OVM, se
reporta negativo

% del marco regulatorio en
bioseguridad aprobados y
en plena aplicación

El Perú cuenta con Ley y
reglamento de
Bioseguridad por
perfeccionar, se ha
ratificado el PCB

Veinte regiones con
acciones de vigilancia anual
en casas de
comercialización de
semillas
Once Normas de
bioseguridad aprobados y
en aplicación










DS procedimiento de
control de OVM
aprobado
DS procedimiento y PVAT
lista para promulgación
DS aprueba mercancías
restringidas, lista para
promulgación
Tres RM aprobadas para
designación de
laboratorios y guías
técnicas para control y
vigilancia

Conclusiones
El análisis de eficacia del proceso de implementación de la Ley de Moratoria es positivo
por cuatro razones:
 No se ha registrado a la fecha ningún ingreso ilegal de OVM restringido por la ley,
tampoco ningún evento de producción ilegal

 Se avanza en el fortalecimiento de capacidades nacionales en bioseguridad
(Especialización y marco regulatorio), desarrollar la infraestructura de laboratorios
y se avanza en forma importante en las líneas de base respecto de la biodiversidad
nativa
 Enfoque de sostenibilidad institucional de la gestión, que se basa en un trabajo
conjunto, con acuerdos y consensos multisectoriales
 Se están creando las condiciones favorables para la diversificación productiva en el
campo de los bionegocios, orientados a productos de la biodiversidad nativa
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