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Listado de acrónimos

CEI
EJE
EY
EYLAC
Focelac
MENA
MIDEPLA
N
OCDE
ODS
Ove-BID
RBME
ReLAC
TIC
UNFPA
UNFPA
LACRO
VOPE

Caribbean Evaluators International
Evaluadores(as) Jóvenes y Emergentes
EvalYouth
EvalYouth América Latina y el Caribe
Proyecto de Fomento de Capacidades en Evaluación en América
Latina
Oriente Medio y el Norte de África
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa
Rica.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Oficina de Evaluación del Banco Interamericano del Desarrollo
Red Brasileña de Monitoreo y Evaluación
Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de Latinoamérica y
el Caribe
Tecnología de la Información y la Comunicación
Fondo de las Naciones Unidas para la Población
Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de las
Naciones Unidas para la Población
Organización Voluntaria de Profesionales en Evaluación
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1. Introducción1
En 2020 surge la campaña "Década de la Evaluación para la Acción”, también
conocida como la campaña Eval4Action. Ésta surge a partir de la “Década de
Acción”2 de las Naciones Unidas para el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y busca promover el reconocimiento generalizado de que la
evaluación es fundamental y un acelerador clave para el logro de los objetivos
globales. Esta campaña, tiene por objetivo establecer compromisos de diferentes
partes interesadas (parlamentos, gobiernos, asociaciones de evaluación) para
invertir en sistemas de evaluación más sólidos para informar las políticas públicas,
asegurando que nadie se quede atrás.
Una de las acciones planificadas de esta campaña, ha sido la implementación de
consultas regionales para trazar agendas conjuntas para una evaluación
influyente, con la organización de los co-líderes de la campaña: el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Red Global de EvalYouth y el Foro
Global de Parlamentarios para la Evaluación, además de la participación de las
Organizaciones Voluntarias de Profesionales en Evaluación (VOPEs por sus siglas
en inglés), los capítulos regionales de EvalYouth, parlamentarios y otros actores
del ecosistema de evaluación a nivel regional.
El principal objetivo de la Consulta fue: acelerar el avance hacia los ODS mediante
una plataforma que permita a la comunidad evaluadora regional- y otros actores:
fortalecer el diálogo y las alianzas para generar una evaluación influyente, e
identificar compromisos y acciones concretas a nivel nacional y regional para
fortalecer los sistemas nacionales y las capacidades de evaluación,3 para acelerar
el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La primera Consulta se llevó a cabo en Asia Pacífico el 25 de junio de 2020. La
segunda se llevó a cabo en la región de Medio Oriente y Norte de África (MENA,
por sus siglas en inglés) el 10 de julio de 2020 y la tercera se llevó a cabo en
América Latina y el Caribe el 1 de octubre de 2020.
Con este antecedente, el equipo organizador de la Consulta Regional de América
Latina y el Caribe ha asumido el compromiso de analizar y difundir los resultados
de la Consulta como un insumo para trazar una hoja de ruta que articule las
1

Basado en información del sitio web de Eval4Action: https://www.eval4action.org/ consultado el
28/11/20
2
Véase: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/decade-of-action/ consultado el 28/11/2020
3 Este objetivo está alineado a las Consultas globales de la campaña Eval4Action. Véase:
https://www.eval4action.org/regionalconsultations
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agendas de las diversas organizaciones participantes. En este marco, surge la
presente sistematización.
El presente documento es la Sistematización de la Consulta Regional de
Evaluación de América Latina y el Caribe, organizada en el marco de la campaña
Eval4Action. El documento contiene antecedentes, metodología y la
sistematización de la Consulta, dividida a su vez por el proceso de la planificación
de la misma y sus resultados. Se ofrecen conclusiones y anexos.
2. Metodología
Para realizar la sistematización de la Consulta Regional, se utilizó la
conceptualización de Oscar Jara (2018), quien concibe la sistematización como “la
interpretación crítica de una experiencia, que, a partir de su ordenamiento y
reconstrucción, explica la lógica del proceso vivido, los factores que han
intervenido, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese
modo”.4 Entonces, la sistematización es un proceso de generación de
conocimiento desde la práctica vivida, de la cual se pueden extraer aprendizajes
que contribuyan a enriquecer y mejorar la propia práctica de intervención, o en el
caso de la Consulta Regional, la configuración o implementación de una hoja de
ruta. En este sentido, interesa no sólo conocer los hechos que sucedieron, sino
sobretodo, conocer por qué pasaron de determinada manera y cómo fue percibida
y sentida por los diferentes actores que participaron de la misma.
Por ello, se organizó y explicó el contenido de la discusión, pero también, se
recuperaron aspectos de la organización del evento, con el fin de extraer lecciones
aprendidas para el proceso a largo plazo.
Para el análisis de la información, se utilizaron fuentes primarias en particular, el
registro de participantes de la Consulta, el video de la Consulta y las notas de los
subgrupos de discusión. En el caso del análisis de la base de datos de registro, se
procedió a depurar los datos eliminando valores repetidos como dobles registros, y
se realizaron estadísticas descriptivas para determinar las características de las
personas participantes que se registraron en los tres idiomas en los que se realizó
la consulta (español, inglés y portugués).
En el caso del análisis del contenido de las discusiones en los subgrupos, se
codificó la información y se propusieron temáticas para agrupar contenido similar.

4

Jara, Oscar (2018) La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos
políticos. Bogotá. Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano.
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Luego, se procedió a analizar la recurrencia de menciones a estas temáticas para
determinar a cuáles se hizo mayor referencia en las discusiones.
Se realizaron cuatro entrevistas individuales semi-estructuradas a las cuatro
personas pertenecientes al grupo organizador de la Consulta: Silvia Salinas,
coordinadora de ReLAC, Claudia Olavarría, co-coordinadora de EvalYouth LAC,
Laura González, asesora regional de evaluación de UNFPA-LACRO y Dirk
Hoffmann de Focelac. También, se aplicó un cuestionario para determinar el grado
de satisfacción con la inclusión de actores no hispanohablantes a representantes
de la RBME y ACEI.
3. Sistematización de la Consulta
La Consulta Regional en Evaluación en América Latina y el Caribe, se realizó
el 1° de octubre de 2020 y fue la tercera Consulta Regional de la campaña
Eval4Action. La consulta fue organizada de forma conjunta entre representantes
de EvalYouth LAC, la Red de Seguimiento, Evaluación y sistematización de
Latinoamérica y el Caribe (ReLAC), el Proyecto de Fomento de Capacidades
en Evaluación América Latina (Focelac) y la Oficina Regional para América
Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Población
(UNFPA LACRO), con el apoyo logístico y de producción del equipo coordinador
de la Campaña a nivel global. Se llevó a cabo por medio de la plataforma Zoom,
en un horario de 9 am (EST) a 10:30 y contó con la participación de 10
presentadores(as), 22 facilitadores(as) y cerca de 150 asistentes.
En este espacio se realizaron discusiones en subgrupos en torno a preguntas
sobre los desafíos que enfrenta la región para asegurar que la evaluación
contribuya significativamente a alcanzar los ODS y las acciones necesarias para
encarar estos desafíos. La discusión aportó importantes insumos para entender
los desafíos que actualmente enfrenta el ecosistema de la evaluación en la región
y las acciones para superarlos.
La Consulta también marcó el lanzamiento de la campaña Eval4Action en
América Latina y el Caribe. A raíz de la Consulta, se espera que los participantes
formen parte de un proceso colaborativo para articular una agenda común de
evaluación para el logro de los ODS en la región.
3.1 El proceso de planificación de la Consulta
Tras la implementación de la primera Consulta en la región de Asia Pacífico, el 25
de junio de 2020, y la segunda en la región de MENA, el 10 de julio de 2020,
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representantes de EvalYouth LAC y ReLAC conjuntamente, contactaron al grupo
coordinador de la Campaña Eval4Action expresando el interés en organizar una
Consulta en América Latina y el Caribe. El grupo coordinador inmediatamente
expresó su respaldo al grupo representante de la Región de América Latina y el
Caribe, el cual se constituyó como grupo organizador de la Consulta en esta
región y comenzó a planificar su implementación.
Inicialmente, el grupo organizador de LAC fue integrado por EvalYouth LAC y
ReLAC, posteriormente se sumó UNFPA LACRO y finalmente Focelac. Según
representantes de las organizaciones del grupo organizador, todas éstas
identificaron en la organización de la Consulta una actividad en sintonía con sus
líneas estratégicas. En el caso de EYLAC y UNFPA LACRO, la iniciativa
significaba un compromiso regional como organizaciones co-coordinadoras de la
Campaña global Eval4Action; mientras que en el caso de ReLAC y Focelac, la
Campaña se alineaba a sus objetivos como entes articuladores y fortalecedores
de actores del entorno de la evaluación en la región.
A partir de ello, se instauró una dinámica de trabajo conjunto entre las
organizaciones que integraron el grupo organizador, mediante reuniones
periódicas por medio virtual. En estas reuniones se discutieron desde aspectos
logísticos –como la fecha de la Consulta, la agenda, las dinámicas de trabajo y los
roles durante la Consulta, seguimiento, etc.–, hasta aspectos de contenido –como
la justificación de la Consulta, su visión y productos esperados, la diversidad de
actores que se buscaba convocar, así como los principales temas a discutir
durante la misma. Se realizaron una serie de reuniones de planificación
virtuales internas del grupo coordinador entre julio y agosto y una serie de
reuniones del mismo con el equipo de producción de las Consultas a nivel global5.
Una reunión con éste último grupo el 24 de agosto resultó importante ya que en
ella se definió la fecha definitiva de la Consulta, y se enfatizó la pertinencia de
ampliar la convocatoria de modo diverso e incluyente a actores relevantes de la
región con quienes “no se había trabajado habitualmente” (entrevistada del grupo
organizador), pero con quienes existía la intención de hacerlo, entre ellos:
parlamentarios(as), tomadores de decisión del sector público, e incluso actores de
la región con quienes el idioma supone una barrera para trabajar, como las redes
de evaluación en Brasil y de algunos países del Caribe.

5

Se denominó informalmente equipo de producción al grupo de trabajo de la consultora
estadounidense Encompass, quien ha cedido trabajo voluntario en la producción de las Consultas
regionales. Este equipo proporciona orientación temática y logística a los Grupos Organizadores
regionales, que va desde orientación sobre los principios de las Consultas hasta apoyo con la
moderación, logística y apoyo técnico (producción) etc., durante las mismas.
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Según lo comentado en entrevistas, las personas integrantes del grupo
organizador coincidieron en que buscar a personas diversas, más allá de aquellas
con las que se suele colaborar, fue un acierto que está en línea con las
planificaciones de sus organizaciones. Como se verá más adelante, las personas
integrantes del grupo coordinador coincidieron en que el resultado de la
convocatoria a estos actores fue satisfactorio.
Posterior a esta reunión, en las semanas siguientes se convocó a personas con
roles importantes en la Consulta, como facilitadoras y oradoras representantes
de diversas redes. Estas personas poco a poco fueron atendiendo el llamado y
confirmando su participación. El grupo organizador considera que la respuesta a
las invitaciones a estas personas fue positiva.
El 3 de septiembre de 2020 dio inicio la campaña de difusión de la Consulta y
la invitación a participar en extenso a las personas evaluadoras de la región. La
difusión se realizó utilizando posters y banners que circularon por redes sociales,
así como por medio de invitaciones por correo electrónico a personas y
organizaciones clave de evaluación en la región.
Finalmente, de cara a la celebración de la Consulta, el 28 de septiembre de 2020
se realizó una sesión de capacitación y orientación sobre la implementación
de la Consulta, facilitada por el equipo de producción y dirigida al grupo
organizador y personas facilitadoras. En esta sesión, se expuso principalmente la
agenda de la Consulta, la logística de ésta, la ejecución de las discusiones
moderada por las personas facilitadoras en grupos de trabajo, y el uso de la
plataforma Zoom. Un día después, se realizó la última reunión con el grupo
coordinador y algunas personas moderadoras para afinar los últimos detalles de la
Consulta, la cual se realizó al día siguiente.
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Gráfico 1. Línea del tiempo de la Consulta Regional en Evaluación LAC

Fuente: elaboración propia

3.1.1 Características de las personas registradas6
El registro de la Consulta se elaboró en tres idiomas: español, inglés y portugués.
El registro en español fue el más nutrido, con 249 personas, seguido por el inglés,
con 60, y el portugués, con 38. Sumados, se obtuvo un registro total de 347
personas. Además, se contó con la participación de 22 personas moderadoras y
10 personas presentadoras. El 66 por ciento de las personas registradas fueron
mujeres, frente al 33 por ciento de hombres.

6

Los siguientes datos corresponden al registro combinado en los tres idiomas de la Consulta y no
a los datos de la asistencia el día de la consulta. De esto último no existe registro.
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Gráfico 2. Género

Fuente: elaboración propia con datos del registro

La mayoría de las personas registradas fueron jóvenes menores de 35 años (34
por ciento) y solo el 13 por ciento, declaró tener 56 o más años.
Gráfico 3. Edades

Fuente: elaboración propia con datos del registro

Se contó con personas inscritas de 41 nacionalidades distintas, 25 de ellas, de
la región latinoamericana y del Caribe. México fue la nacionalidad más numerosa,
con 69 registros, seguido por Brasil (39), Perú (33) y Bolivia (32); la mayor parte
de las nacionalidades se ubicaron en América Latina y el Caribe, aunque también
se registraron personas de Estados Unidos, seguido de países de Europa, África y
Asia con cinco registros, respectivamente.
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Gráfico 4. Nacionalidades

Fuente: elaboración propia con datos del registro

La mayoría de las personas indicaron que viven en la ciudad capital de su país
de residencia (60 por ciento), seguido por una ciudad que no es la capital (36 por
ciento) y solo el cuatro por ciento, fuera de una ciudad.
Gráfico 5. Lugar de residencia

Fuente: elaboración propia con datos del registro

El 16 por ciento de las personas declararon que pertenecen a alguna minoría
étnica o socio-cultural excluida y destaca que estas personas eran mujeres.
Entre las minorías excluidas, sobresalen identidades declaradas como: LGBTIQ+,
migrante, latina e indígena y afrodescendiente.
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Gráfico 6. Minorías

Fuente: elaboración propia con datos del registro

La mayoría de las personas provinieron de organizaciones del tercer sector (62),
academia (59), gobierno (57) y el sector privado (53). En su mayoría, las
personas registradas indicaron que tienen cinco años o menos de experiencia
en evaluación (53 por ciento), seguido de 6 a 10 años (26 por ciento) y 11 a 15
años (9 por ciento). Las personas evaluadoras registradas con 26 años o más de
experiencia solo representaron el 2 por ciento.
Gráfico 7. Organizaciones

Fuente: elaboración propia con datos del registro
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Gráfico 8. Años de experiencia en evaluación

Fuente: elaboración propia con datos del registro

3.1.2 Dinámica de la Consulta
En términos logísticos, las Consultas de la campaña Eval4Action son eventos
virtuales que han consistido en tres grandes bloques: 1) intervención de
organizaciones y actores clave; 2) discusión entre participantes en
subgrupos de trabajo y; 3) presentación de resultados de la discusión en
sesión plenaria. En el primer bloque, además de la bienvenida y mensajes
institucionales de las organizaciones y actores clave, se realiza un evento
simbólico que consiste en un “traspaso de antorcha”, -que evoca a los Juegos
Olímpicos-, entre representantes del grupo coordinador de la Consulta Regional
anterior y de la presente, acompañado de palabras de agradecimiento.
En el segundo bloque, la discusión en subgrupos puede ser considerada una
innovación en términos de facilitación, que resuelve la limitante insoslayable de no
poder realizar reuniones presenciales debido a la pandemia por Covid-197. Esta
consiste en la distribución de las personas participantes en la Consulta en
subgrupos de trabajo, quienes, con la moderación de personas facilitadoras,
dialogan en torno a preguntas pre establecidas.
En el tercer bloque, que consiste en la presentación de lo discutido en el bloque
anterior, las personas participantes regresan de los subgrupos a la sesión
“plenaria” para escuchar a las personas facilitadoras exponer los resultados de la
discusión de los grupos que moderaron.

7

En realidad, este formato de Consulta ha sido calificado como un aporte significativo e innovador
para generar diálogo ante la crisis sanitaria por todas las personas consultadas para la elaboración
de esta sistematización. Esta modalidad se ejecuta mediante la funcionalidad “breakout rooms” de
la aplicación Zoom.
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La Consulta regional en LAC se ciñó a este modelo, y consistió en las siguientes
actividades:
Gráfico 9 Bloques de la Consulta

Bloque 1
Intervención de
organizaciones y actores
clave
• Bienvenida por la facilitadora
del evento y representante
de una organización
convocante
• Traspaso de la antorcha
• Presentación de
representantes de redes
regionales de evaluación
• Presentación de la Campaña
Eval4Action y de la iniciativa
EvalYouth
• Presentación de autoridades
y personas parlamentarias

Bloque 2
Discusión en subgrupos de
trabajo
• Discusión en subgrupos de
trabajo alrededor de las
siguientes preguntas:
1.¿Cuáles son los principales
temas y desafíos que debemos
enfrentar en la región para
asegurar que la evaluación
contribuya (significativamente)
a alcanzar los ODS?
2.¿Qué estrategias, acciones,
alianzas (u otras) son necesarias
para abordar estos desafíos?
3.¿Cómo yo y mi organización
nos comprometemos con esto?

Bloque 3
Plenaria
• Discusión en plenaria
• Presentación de las
principales contribuciones
de cada sub-grupo de
trabajo

Fuente: elaboración propia

Las redes regionales de evaluación presentes en la Consulta fueron la Red
Brasileña de Monitoreo y Evaluación (RBME) la Asociación Caribeña de
Evaluación e Investigación (ACEI), la Caribbean Evaluators International
(CEI), EvalYouth LAC y la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización
de Latinoamérica y el Caribe (ReLAC). Su presencia satisfizo el interés de
contar con actores de evaluación diversos en la región, y agendarles un espacio
exclusivo para dirigirse a la plenaria significó reconocer su presencia para
refrendar un compromiso de colaboración posterior.
También se contó con personas presentadoras en representación de organismos
clave para la evaluación y sector público gubernamental como: UNFPA-LACRO,
Ove-BID, la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Planificación de Costa
Rica. Asimismo, la presencia de estas instituciones contribuyó con el objetivo de
convocar a amplios sectores de la evaluación a nivel regional.
Finalmente, la Consulta también contó con la participación de 22 personas
moderadoras de los subgrupos de discusión, de 12 nacionalidades distintas,
principalmente mexicana (5), brasileña (5), ecuatoriana (2), colombiana (2),
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chilena (2) y boliviana (2); de género femenino en su mayoría (71%) y
principalmente, menores de 35 años (38%). Estas personas provienen de VOPES
(9), EvalYouth (6), sector privado (3) y público (2).
Gráfico 10. Perfil de las y los facilitadores

Fuente: elaboración propia

3.2 Resultados de la Consulta
A continuación, se presentan los resultados de la Consulta, que consisten en el
contenido de las presentaciones iniciales del primer bloque y las temáticas
discutidas por las personas asistentes en el segundo bloque.
3.2.1 Contenido del primer bloque. Mensajes de bienvenida y
presentaciones de actores clave
Los mensajes de bienvenida fueron presentados por representantes de ReLAC y
EvalYouth LAC, como organizaciones co-convocantes, y de la Red Brasileña de
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Monitoreo y Evaluación (RBME), la Asociación Caribeña de Evaluación e
Investigación (ACEI), y la Caribbean Evaluators International (CEI).
Silvia Salinas, coordinadora de ReLAC, presentó los principios de la Consulta,
resaltando su carácter colaborativo y vinculante y el objetivo de “empezar a
construir el futuro; un futuro sostenible, de diversidad con igualdad de derechos y
oportunidades; un futuro que no deje a nadie atrás”. Además, expuso las
expectativas de la reunión: “Hoy nos reunimos para identificar prioridades, reiterar
voluntades, estrechar vínculos y, ante todo, empezar a delinear rutas de acción
conjunta para potenciar la contribución de la evaluación en la región, hacia el logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Por su parte, Gerardo Sánchez, co-coordinador de EvalYouth LAC, enumeró los
principales retos sociales de la región y cómo la población joven puede utilizar la
evaluación para revertir problemáticas: “En nuestra región navegamos hacia el
2030 con los pesados lastres de la desigualdad, pobreza, corrupción, violencia,
precarización y deterioro ambiental. Pero también encaramos dicho horizonte con
la mayor cantidad de población joven de nuestra historia, quienes son y serán un
importante motor de cambio social. Para ello, las y los jóvenes deben asumir un
papel central en el monitoreo y evaluación de las acciones que impactarán su vida
en un futuro, con miras a transformar su realidad”.
Marcia Joppert, directora de la RBME, enfatizó los retos de la evaluación en
Brasil y su expectativa para avanzar en una agenda de promoción de la
evaluación en ese país. Por otro lado, Valerie Gordon, presidenta de la CEI,
resaltó las problemáticas particulares de la región del Caribe: “Los crecientes
desafíos del cambio climático y la pandemia en curso en los pequeños estados
insulares, como los del Caribe, nos obligan a ser innovadores y garantizar que la
rendición de cuentas y el aprendizaje sean componentes integrales del proceso de
desarrollo”. Finalmente, Neyibeth Santiago de la ACEI, exhortó a las y los
participantes “a que podamos trabajar juntos en fortalecer las capacidades de
evaluación para tener un mayor efecto hacia el desarrollo sostenible en nuestras
comunidades”.
Como siguiente etapa, se contó con dos personas presentadoras: Marco Segone,
como coordinador de la campaña Eval4Action, y Claudia Olavarría, cocoordinadora de EYLAC en su papel de organización co-organizadora de la
Campaña. En su intervención, Marco Segone presentó los objetivos de la
campaña Eval4Action, así como un breve estado actual de los principales retos de
la comunidad de evaluación global de cara a la Agenda 2030. Segone mencionó
que la “Década de la Acción” de Naciones Unidas también consiste en que el
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avance hacia los ODS debe acelerarse con la evidencia proporcionada por la
evaluación a nivel global. Fnalmente, presentó los siguientes pasos de la
Campaña en el 2020.
Luego, Claudia Olavarría, en el sentido del mensaje de bienvenida de la primera
presentadora de este bloque, trazó las expectativas de la Consulta, resaltando el
llamado a la comunidad a “articular esfuerzos para que la evaluación sea un
agente catalizador de las transformaciones que se requieren para avanzar hacia el
horizonte de desarrollo sostenible”. Posteriormente, describió las principales
características de las personas participantes, notando su diversidad y el desafío
que representa no dejar a nadie atrás. “La invitación hoy es a conversar, a
escucharnos y a plantear en conjunto los principales desafíos que afrontamos en
la región. Les invitamos a comprometerse para la acción”.
En la tercera y última etapa del primer bloque de bienvenida estuvieron presentes
autoridades representantes de organismos multilaterales y del sector público:
Florbela Fernández, directora regional adjunta de UNFPA-LACRO, Ivory Yong
Prozel, directora de la Oficina de Evaluación y Supervisión del OVE-BID,
Nielsen Pérez, parlamentaria de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, y
Florita Azofeifa, directora del Área de Evaluación y Seguimiento del Ministerio
de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica.
En la primera intervención, Florbela Fernández enfatizó la importancia de contar
con enfoques de evaluación incluyentes para entender las problemáticas de la
región: “debemos [como evaluadores(as)] mejorar cómo abordar las brechas y
desigualdades existentes de una manera más efectiva e innovadora y para eso
necesitamos saber quiénes son esos grupos poblacionales, dónde están y cómo
podemos llegar a ellos a través de las políticas públicas y la cooperación
internacional”. También hizo un llamado amplio para generar alianzas a nivel
global, regional y nacional para construir una cultura de evaluación a través de la
práctica sistemática y el uso de los resultados, la gestión del conocimiento y, sobre
todo, el uso de datos desagregados para contribuir a alcanzar los ODS. “No dejar
a nadie atrás”, en nuestra región significa involucrar especialmente a las mujeres,
jóvenes y adolescentes, pueblos indígenas, afrodescendientes, población migrante
y personas con discapacidad”.
Ivory Yong Prozel expresó sus expectativas de los resultados de la Consulta
como representante de Ove-BID: “Creemos que este espacio de diálogo regional y
diverso, nos permitirá tener una perspectiva conjunta respecto a los desafíos
regionales que persisten respecto a las capacidades de evaluación, y nos ayudará
a delinear las estrategias necesarias para superar estos retos”.
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Por su parte, tanto Nielsen Pérez como Florita Azofeifa, ambas de Costa Rica y
pertenecientes al sector público de aquel país, expresaron su perspectiva desde
este sector; como los retos ante la vulneración del acceso a derechos en el país y
en la región y la urgencia de poner en marcha políticas públicas basadas en
evidencia para lograr los ODS a nivel país. Pérez aportó un señalamiento a los así
llamados países desarrollados y a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) sobre su responsabilidad en la gobernanza de la
ayuda al desarrollo. Además, destacó los compromisos del Acuerdo de París y las
declaraciones internacionales sobre la eficacia, armonización, la gestión basada
en resultados, y el urgente financiamiento de la Cooperación Internacional al
Desarrollo, como motor que coadyuve en el logro de la Agenda 2030.
Como antesala del segundo bloque de discusión, Silvia Salinas y Marco Segone
aportaron llamados a la acción como seguimiento la Consulta, resumidos en los
siguientes puntos:
Silvia Salinas
•
•
•
•

Conectar y colaborar para evaluar y transformar lo identificado con la
mirada, corazón y la energía puesta en no dejar a nadie atrás.
Convocar a establecer acuerdos concretos entre las redes.
Tender puentes con actores clave en la toma de decisión en los ODS,
promoviendo la evaluación como potenciador de los ODS.
Socializar nuestras acciones.
“La meta es también generar una agenda regional para una evaluación
transformadora. Trazar una hoja de ruta de las distintas agendas,
complementar nuestras acciones para potenciarlas”. (Silvia Salinas,
ReLAC)

Marco Segone
•
•

•
•

Trasnformar los sistemas, por eso necesitamos el compromiso de las
organizaciones y de las personas.
Incluir a todos los ciudadanos para que soliciten evaluaciones de calidad,
que las recomendaciones sean implementadas y que las políticas públicas
sean hechas con evidencia.
Llegar a una agenda compartida con las prioridades surgidas en esta
Consulta.
El Covid podría ser una oportunidad para un mejor comienzo para acelerar
el logro de los ODS por medio de la evaluación.
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•
3.2.2 Análisis de las temáticas abordadas en el segundo bloque de discusión
En esta sección, se presenta el análisis del contenido de las discusiones que se
llevaron a cabo en los 13 subgrupos en el segundo bloque de la Consulta, en torno
a las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los principales temas y desafíos que debemos enfrentar
en la región para asegurar que la evaluación
contribuya (significativamente) a alcanzar los ODS?
2. ¿Qué estrategias, acciones, alianzas (u otras) son necesarias para
abordar estos desafíos?
3. ¿Cómo yo y mi organización nos comprometemos con esto?
Cabe mencionar que, debido a limitantes de tiempo, se priorizó la discusión con un
foco predominante en la primera pregunta, parcialmente la segunda y
prácticamente no se obtuvo información sobre la tercera, la cual era opcional.
Las siguientes tablas muestran las diferentes temáticas que condensan el
contenido de las discusiones en los subgrupos. Se presentan de mayor a menor la
recurrencia con la que las personas participantes mencionaron estos temas.
Pregunta 1. ¿Cuáles son los principales temas y desafíos que debemos enfrentar
en la región para asegurar que la evaluación contribuya (significativamente) a
alcanzar los ODS?
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Gráfico 11 Frecuencia de menciones de los temas sobre los retos

Fuente: elaboración propia

En la primera pregunta, sobre los temas y desafíos de la evaluación en la región,
se identificaron doce temáticas que condensan el sentido de la discusión en los
subgrupos. La temática o desafío con mayor número de menciones armonizar y
fortalecer las metodologías de evaluación y procesos para los ODS, con la
identificación de retos como:
-

Encontrar marcos evaluativos adecuados para evaluar los ODS
Contar con métodos armonizados a diversos niveles para evaluar los ODS
Fortalecer la calidad de los datos disponibles para las evaluaciones de los
ODS
Robustecer los sistemas de monitoreo de los ODS
Entender la evaluación de forma sistémica, inserta en el ciclo de los
programas.
20

Seguido de lo anterior, se discutió el desafío de fortalecer la institucionalización
de evaluación, donde se mencionaron retos como:
-

Fortalecer las capacidades de los gobiernos para evaluar con perspectiva
de ODS
Profesionalizar la evaluación
Institucionalizar la evaluación en las estructuras de gobierno
Asignar recursos suficientes a la evaluación
Fomentar el uso de las evaluaciones
Aumentar la demanda de la evaluación.

El siguiente desafío fue la divulgación y comunicación de la evaluación, en el
cual se plasmaron sobretodo ideas sobre la necesidad de ampliar el alcance de
personas a las que llegan los resultados de las evaluaciones:
-

La evaluación es desconocida para mucha gente, hace falta mayor
educación sobre evaluación
Comunicar resultados de evaluación de manera simple y accesible
Comunicar cómo la evaluación puede detonar cambios

El siguiente desafío es el fortalecimiento de las capacidades de evaluación,
dentro del cual se identificó el reto de la instalación de capacidades de evaluación
a diferentes niveles para tener un lenguaje común.
Con la misma recurrencia, se identificaron los desafíos de la inclusión y
empoderamiento de todos los actores en la evaluación y fomentar la toma de
decisiones con base en evidencia:
-

Hacer accesible la evaluación. Que los sujetos derechos se apropien de la
evaluación
Dar mayor voz a las y los protagonistas
La evaluación debe atender a las poblaciones vulnerables
Mostrar brechas de desarrollo en grupos afectados por temas económicos,
sociales, de seguridad y COVID
Avanzar hacia una política pública basada en evidencia

Con la misma recurrencia se encuentran los desafíos de generar evaluaciones
con perspectiva de transversalidad y promover la participación de la
sociedad civil en la evaluación de los ODS: destacando, por un lado, generar
marcos evaluativos incluyentes que permitan comprender mejor las situaciones
diferenciadas en las que se encuentran actores diversos, y por el otro, promover la
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inclusión de actores de la sociedad civil como agentes involucrados en la
evaluación.
Finalmente, menos recurrentes, pero no por ello menos importantes, se
mencionaron desafíos relacionados con la contextualización de los resultados
de la evaluación en las agendas globales; el aprovechamiento de
herramientas tecnológicas (TIC) en la evaluación; y promover enfoques para
evaluación en contextos de crisis y conflicto.
Pregunta 2. ¿Qué estrategias, acciones, alianzas (u otras) son necesarias para
abordar estos desafíos?
Gráfico 12 Frecuencia de menciones de los temas sobre las acciones

Fuente: elaboración propia
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En la segunda pregunta, relacionada a las acciones necesarias para abordar los
temas de la pregunta anterior, se identificaron ocho temáticas que condensan el
sentido de la discusión en los subgrupos. La temática o la acción con mayor
número de menciones fue el abrir espacios amplios de participación en la
evaluación; construir espacios de colaboración multiactor y multinivel para
promover la evaluación como acelerador de los ODS:
-

Mayor colaboración entre países para lograr los ODS
Generar espacios de participación abiertos, intergeneracionales,
multiculturales
Involucrar a más actores en el ecosistema de la evaluación
intercambio sistemático y organizado entre redes e instituciones
Llegar a más población con la evaluación

La segunda acción discutida más recurrente fue el fortalecer métodos de
monitoreo y evaluación de los ODS, lo cual se alinea con el desafío expuesto
arriba y que también apunta a robustecer los marcos evaluativos y métodos para
unificar criterios y ganar en sistematización para la evaluación de los ODS.
-

Desarrollar métodos y bases de datos unificadas de indicadores de ODS
Dar transparencia al avance de los países mediante un Observatorio
Nacional de los ODS
Promover sistemas de evaluación simples y compatibles
Fomentar diversas perspectivas en evaluación

Las siguientes acciones se mencionaron menos, pero no se deberían pasar por
alto en la generación de los siguientes pasos de esta Consulta: generar
mecanismos de evaluación en lo local; fortalecer de capacidades a todos los
niveles; transversalizar los ODS en los planes de desarrollo; generar
diagnósticos sobre el estado de la evaluación a nivel local y regional;
consolidar un ecosistema de evaluación en la región; y dar seguimiento a las
acciones.
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4

Conclusiones

Todos los miembros del grupo organizador coincidieron en que la Consulta
cumplió e incluso superó sus expectativas en cuanto a la asistencia y la respuesta
y articulación que se tuvo con redes de evaluación clave en la región; las personas
consultadas de las redes anglo y luso-parlantes que asistieron, señalaron que se
sienten altamente motivadas a continuar trabajando con los organizadores de la
Consulta en el futuro.
Se considera que se ha cumplido el primer objetivo de convocar a los actores de
evaluación de la región y comenzar a trabajar como comunidad hacia una hoja de
ruta de evaluación con un auténtico carácter regional en el marco de la Campaña
Eval4Action. En un entorno de actores en el campo de la evaluación cada vez más
amplio, resulta importante generar espacios de encuentro y cooperación para
identificar retos y formular acciones en común.
En cuanto a los resultados de las discusiones, los mensajes de las personas
presentadoras al inicio de la Consulta apuntaron hacia la importancia de generar
una visión en conjunto, con una convocatoria amplia, hacia la articulación de una
hoja de ruta regional de evaluación de cara a la aceleración de los ODS en
América Latina y el Caribe. Se identificaron los principales retos que enfrenta la
región, como la desigualdad, pobreza, corrupción, migración y cambio climático, a
manera de marco contextual, para caracterizar la evaluación que resultaría
pertinente para enfrentar estos retos, varios de ellos recogidos por la Agenda
2030. En este bloque, también se identificaron a actores, alianzas y estrategias
clave, así como las herramientas y los enfoques evaluativos, que resultarían
necesarios para hacer efectivos estos llamados.
En relación a los resultados de las discusiones en el segundo bloque, la primera
pregunta, relacionada a los principales desafíos que se enfrentan en la región para
asegurar que la evaluación contribuya significativamente a alcanzar los ODS,
detonó las siguientes temáticas: 1) armonización y fortalecimiento de
metodologías y procesos de evaluación para el cumplimiento de los ODS; 2)
fortalecimiento de la institucionalidad de la evaluación; 3) divulgación y
comunicación de la evaluación; 4) fortalecimiento de capacidades en evaluación;
5) inclusión y empoderamiento de todos los actores en la evaluación; 6) toma de
decisiones con base en evidencia; 7) promoción de la sociedad civil en las
evaluaciones; 8) generar evaluaciones con perspectiva de transversalidad; 9)
fortalecimiento del trabajo en red; 10) promover evaluación en contextos de crisis y
conflicto; 11) aprovechamiento de herramientas tecnológicas; y 12)
contextualización de los resultados de evaluación y las agendas globales.
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En cuanto a la segunda pregunta, en relación con las acciones necesarias para
abordar los desafíos planteados, se detonaron las siguientes temáticas: 1) abrir
espacios amplios de participación en la evaluación; 2) fortalecer los métodos de
monitoreo y evaluación de los ODS; 3) generar mecanismos de evaluación en lo
local; 4) fortalecer capacidades a todos los niveles; 5) transversalizar los ODS en
los planes de desarrollo; 6) generar diagnósticos sobre el estado de la evaluación
a nivel local y regional; 7) consolidar un ecosistema de evaluación en la región; 8)
dar seguimiento a las acciones.
Resalta en la consulta la presencia predominante de personas evaluadoras
jóvenes y emergentes (menores de 35 años y con menos de cinco años de
experiencia en el campo de evaluación), quienes han incrementado su
participación en eventos e iniciativas sobre evaluación a partir de la creación de la
iniciativa EvalYouth y su capítulo regional en América Latina y el Caribe. Así
mismo, la participación mayoritaria de mujeres, en particular, de mujeres
identificadas con un grupo minoritario o excluido, apunta a la importancia que
representa para estos grupos la participación en discusiones sobre evaluación,
para aportar temas y agendas transformativos que contribuyan a revertir injusticias
y desigualdades por medio de la evaluación. También sobresale que el tipo de
organización mayormente representado son organizaciones no gubernamentales
(tercer sector), seguido por la academia. Quedan retos importantes para seguir
promoviendo la participación de otros sectores sociales, como autoridades locales
y estatales, poderes legislativos y redes ciudadanas para contribuir al objetivo de
la campaña Eval4Action de fomentar una evaluación influyente que de alcance a
actores amplios de la sociedad.
Se considera que la Consulta logró identificar desafíos importantes que enfrentan
las personas evaluadoras en América Latina y el Caribe, quedando para un
momento posterior el discutir a fondo las acciones concretas para atender estos
desafíos. No obstante, se considera que los elementos aportados pueden delinear
una hoja de ruta de evaluación con diversos actores regionales. Así, la Consulta
respondió desde lo regional al llamado global convocado por la campaña
Eval4Action de realizar acciones de cara a la evaluación como acelerador del
cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030 sin dejar a nadie atrás.
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Anexo
Lecciones aprendidas
En este apartado se presentan las principales lecciones aprendidas que se
desprenden de la organización de la Consulta.
Si bien las personas entrevistadas pertenecientes al grupo organizador de la
Consulta señalaron que en lo general el resultado de ésta fue satisfactorio,
también identifican algunas áreas de oportunidad, sobretodo en aspectos
logísticos que valdría la pena considerar en subsecuentes ejercicios de este tipo.
Se enlistan algunas de estas ellas:
-

-

-

-

-

-

Destinar más tiempo a la planificación de la Consulta y contar con al menos
una persona de base o consultor(a) para las encarar las distintas cargas de
trabajo que la Consulta genera.
Contar con una consultoría en comunicación para optimizar la difusión y
alcance de la Consulta y dotar de información previa a las y los
participantes.
Se consideró que aunque la difusión hecha por redes sociales fue eficiente
y eficaz, también se pudo haber hecho una difusión más focalizada hacia la
audiencia objetivo.
Se consideró que la coordinación entre el equipo organizador y los
facilitadores, si bien tuvo demoras, logró establecer confianza en el proceso
de organización.
Durante la consulta, se consideró que el tiempo y la cantidad de oradores
en el primer bloque de la Consulta resultaron demasiados y que, si bien se
comprende la importancia de otorgar un espacio a estos actores para dar
respaldo a la Consulta, ello también pudo haber derivado en cierta fatiga
entre las personas asistentes y limitó el tiempo de la discusión del segundo
bloque.
Se consideró que el bloque de discusión pudiese ser más amplio de tiempo,
para dar oportunidad a desahogar todos los temas.
Se consideró que se debió haber contado con un instrumento de salida
para sondear la opinión de las personas participantes.
A pesar de que se considera que la barrera del idioma se pudo superar,
participantes anglo y luso-parlantes consultadas señalaron la pertinencia de
contar con traducción simultánea en un siguiente ejercicio.
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