Consulta Regional Eval4Action
en América Latina y el Caribe
Sistematización de la plani cación y resultados
Persona de contacto: Gerardo SánchezRomero,
Consultor en evaluación
geruzko@gmail.com

La Consulta tuvo inscritas
personas de 41 nacionalidades

Los países de América Latina y el Caribe navegan hacia el
2030 con los pesados lastres de la desigualdad, la pobreza, la
corrupción, la violencia, la migración, el cambio climático, la
destrucción de la biodiversidad y las consecuencias de la
pandemia del COVID-19. Esta situación llama a la comunidad
evaluadora a innovar y articular esfuerzos y alianzas para
que el monitoreo y la evaluación sean agentes
catalizadores de las transformaciones que se requieren para
avanzar hacia un desarrollo sostenible sin dejar a nadie
atrás
En este contexto, y como parte de las acciones emprendidas
bajo la campaña Eval4Action, se implementó la Consulta
Regional de Evaluación en América Latina y el Caribe llevada a
cabo de manera virtual el 1º de octubre de 2020, convocada
por 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 O cina Regional para América Latina y el
Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Población
(UNFPA LACRO). La Consulta respondió desde lo regional al
llamado convocado por la campaña Eval4Action de realizar
acciones de cara a la evaluación como acelerador del
cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030
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 in uyente
• Identi car compromisos y acciones concretas a nivel nacional
y regional para fortalecer los sistemas nacionales y las
capacidades de evaluació
La consulta logró una convocatoria diversa e incluyente. Se
recibieron un total de 347 registros, de personas de 41
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Desafíos de la evaluación en

nacionalidades, en su mayoría mujeres y jóvenes menores de
35 años, provenientes del tercer sector, academia, gobierno,
organismos multilaterales y VOPEs. Destaca que se contó con
personas identi cadas con grupos minoritarios y excluidos
quienes fueron mujeres
Durante la Consulta se discutió en torno a dos temas: 1) los
principales desafíos a los que se enfrenta la región para
asegurar que la evaluación contribuya signi cativamente a
alcanzar los ODS y 2) las estrategias y acciones necesarias
para abordar los desafíos identi cados.

América Latina y el Caribe

Resultados de la Consulta
El desafío señalado con mayor recurrencia fue la
armonización y fortalecimiento de metodologías y
procesos de evaluación para medir el cumplimiento de los
ODS, seguido de otros temas como el fortalecimiento de la
institucionalidad de la evaluación; la divulgación y
comunicación de la evaluación; el fortalecimiento de
capacidades en evaluación; la inclusión y empoderamiento de
todos los actores en la evaluación; la toma de decisiones con
base en evidencia; la promoción de la incorporación de la
sociedad civil en las evaluaciones; el generar evaluaciones con
perspectiva de transversalidad; el fortalecimiento del trabajo en
red; el promover la evaluación en contextos de crisis y
con ictos; el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas
y la contextualización de los resultados de evaluación y las
agendas globales. Por otro lado, la acción mencionada con
mayor recurrencia fue abrir espacios amplios de
participación en la evaluación, seguida de: fortalecer los
métodos de monitoreo y evaluación de los ODS; generar
mecanismos de evaluación en lo local; fortalecer 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. La
Consulta Regional permitió identi car desafíos importantes que
enfrentan las y los evaluadores en la región y aportó elementos
necesarios para delinear una hoja de ruta que ayude a
generar una Evaluación in uyente para los próximos años
que contribuya al cumplimiento de la Agenda 2030 en América
Latina y el Caribe.

Acciones para fortalecer la
evaluación en América Latina y
el Caribe
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