MEMORIA

ACTIVIDAD DE CIERRE DE
San José de Costa Rica, 15 de noviembre de 2018

Presentación:
Un total de 61 personas procedentes de 14 países se encontraron el 15 de noviembre de 2018 en San
José de Costa Rica para la actividad de cierre de FOCEVAL, un proyecto para fortalecimiento de
capacidades en evaluación en América Latina implementado por DEval y MIDEPLAN y que el Ministerio
Federal alemán de Cooperación Económica y Desarrollo financia desde el año 2012. Los participantes
acudieron en representación de los diferentes socios del proyecto en la región.
La historia de FOCEVAL fue narrada colectivamente mediante la construcción de una línea de tiempo.
Los asistentes revisaron las principales actividades en las que estuvieron implicados y discutieron en
grupo sobre preguntas vinculadas al contexto del periodo de implementación del proyecto (20122018). Los resultados se presentan en las páginas 4 a 12 de esta memoria, junto al trabajo de
sistematización gráfica de la actividad.
Una consultora externa –perteneciente al grupo EvalYouth Costa Rica- presentó los resultados del
último estudio de panel 2018, instrumento clave del sistema de seguimiento de FOCEVAL. En las
páginas 13 y 14 se ofrece un breve resumen de las principales conclusiones.
Durante la tarde se contó con la participación de Daniel Soto Castro, Viceministro de Planificación de
Costa Rica, para discutir sobre los principales desafíos para la evaluación en América Latina y
reflexionar sobre aquellos elementos que puedan garantizar la consolidación de los avances de la
región en materia de evaluación. Para la discusión se empleó una dinámica innovadora que combina
elementos de las técnicas del panel de expertos, fish bowl (rotación de panelistas) y un sistema digital
de respuesta simultánea. Las principales conclusiones se presentan en las páginas 15 y 16, que cierran
este documento.
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Participantes:
Alejandro Calvo (REDEVAL)
Ana Luisa Guzmán
Ana Naranjo (MIDEPLAN)
Andrea Meneses (DEval)
Carolina Bogarín (Ministerio de Hacienda)
Carolina Zúñiga (MIDEPLAN)
Daniel Soto (MIDEPLAN)
Eddy García (MIDEPLAN)
Edith Paniagua (Asamblea Legislativa)
Emanuel Blanca (EvalYouth)
Erick Alvarado (CGR)
Esther Barquero (Ev. Participativa)
Federico Rivera (LABPPIES)
Florita Azofeifa (MIDEPLAN)
Grettel Rojas (CCSS)
Hannia Silesky (Defensoría de los Habitantes)
Karol Cruz (MIDEPLAN)
Lorena Barrantes (OSC)
Carolina Sandoval (DEval)
María Lourdes Jaén (Ministerio de Hacienda)
Maritza Rojas (FLACSO)
Mayela Cubillo (CICAP)
Nataly Salas (DEval)
Olman Villareal (UCR)
Óscar Quesada (ICAP)
Priscila Zúñiga(MIDEPLAN)
Sandra Mongalo (DESAF)
Yancy Víctor (Ministerio de Hacienda)

Gerardo Sánchez (EvalYouth)
Oliver Peña-Habib (CLEAR)
Janet Zamudio (CONEVAL)
Janett Salvador (ACEVAL)

Erwin Geuder-Jilg (DEval)
Helena Stadtmüller (DEval)
Jörg Faust (DEval)
Juan Sanz (DEval)
Reinhard Stockmann (CEVAL)
Sandra Schopper (CEVAL)
Sven Harten (DEval)
Vannesa Villacrés (DEval)

Stephanie Druey
(UNICEF)

Laura González (ONU Mujeres)
Iván Touza (PMA)

Arlette Pichardo (UNA)
Joan Guerrero (GCPS)
Martha Pacay (SEGEPLAN)

Ernesto Gálvez (Congreso)
Víctor Quintero (Univ. Cali)
Fernando Cando
Josette Arévalo (INEVAL)
Mauricio Castro (EvalYouth)
Patricia Carrera (PUCE)
Vanessa Carrera (EvalYouth)
Viviana Lascano (SENPLADES)
Luis Soberón (Estándares)
Martha Lanza (REDMEBOL)
Silvia Salinas (ReLAC)

Esteban Tapella (UNSJ)
Pablo Rodríguez-Bilella (UNSJ)
Daniela Miranda (Servicio País)
Maria J. Silva (TECHO)
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Línea del tiempo del proyecto

OLMAN VILLARREAL / Director MEPPD de UCR
“Con la creación de la maestría en evaluación en el
1995 marcamos un antes y un después en el camino
de la cultura de la evaluación. Esto permitió que la
cooperación internacional volviera los ojos hacia
América Latina.”

JÖRG FAUST / Director DEval
“Para un instituto joven como el DEval es
importante aprender. A FOCEVAL lo vemos como
un instrumento de aprendizaje, para nosotros y
para el sistema alemán de evaluación.”

REINHARD STOCKMANN / Director CEVAL
“FOCEVAL no es el clásico proyecto con sistemas
verticales de toma de decisión. No conozco otro
proyecto en el que la comunidad científica, la
cooperación y las instituciones públicas colaboren tan
estrechamente.”

FLORITA AZOFEIFA / Jefa de Área de Seguimiento
y Evaluación en MIDEPLAN
“En todo el proceso del proyecto se destaca el
trabajo colaborativo. La plataforma se convierte
en una instancia que apoya la cultura de
evaluación.”
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ERNESTO GÁLVEZ / Director CIEL del Congreso de Honduras
“En países donde todavía se puede trabajar en procesos de
reflexión hay que aumentar el paso. Cuando la dinámica política
se radicaliza, las posibilidades para la evaluación y procesos
técnicos institucionalizados se complican. Como técnicos,
estamos obligados a saber que está ocurriendo eso.”

LUIS SOBERÓN / Grupo de Estándares de ReLAC
“Yo veo a FOCEVAL como una historia que
expande a muchas historias. Y en cada una de
estas historias debemos ser creativos.”

SILVIA SALINAS / Coordinadora Comité Ejecutivo de ReLAC
“Si no trabajamos articuladamente, respetando las
diferencias, enfatizando lo que nos hace semejantes y
sobre todo el objetivo común, no hay mucha esperanza.”
MAYELA CUBILLO / Directora CICAP
“FOCEVAL nos articuló, unió, creó sinergias…
el camino es trabajar juntos y ampliar
espacios. Porque las cosas solo cambian a
través del trabajo en redes.”
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EMANUEL BLANCA / EvalYouth Costa Rica
“El fomento de capacidades en evaluación para
evaluadores jóvenes y emergentes es invertir en
el futuro, marcar la diferencia”.
LORENA BARRANTES / Mesa de OSC – Costa Rica
“La evaluación, la investigación, el trabajo de los
organismos de cooperación internacional, de los
gobiernos y de las organizaciones de la sociedad civil,
al final es siempre para las personas.”

IVÁN TOUZA / Unidad de Evaluación en PMA
“Un modelo que ha invertido en CR muchísimo esfuerzo y talento durante
seis años, que ha incentivado la voluntad política para acompañarlo, que
ha propiciado una atmósfera adecuada, todos ellos elementos que
crearon un ambiente propicio, ¿bajo qué condiciones se puede extrapolar
a otros escenarios donde no todas las condiciones son posibles?.”
ERWIN GEUDER-JILG / Jefe de Equipo FOCEVAL
“¿Cómo se puede crear el diálogo y plataformas de
encuentro en países con condiciones más difíciles? La
evaluación puede ser instrumento de diálogo hacia
una sociedad más unificada.”
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Según las personas reunidas, la actividad más significativa del año fue la
construcción participativa del plan de trabajo de FOCEVAL. En un taller al que
asistieron más de 30 personas, se definieron las actividades a implementar en
la primera fase. Esta construcción participativa fue clave para la apropiación
de las actividades del proyecto por parte de los socios nacionales y que se
ejecutaran las actividades de manera conjunta. Una de las actividades
destacadas fue la destinada a sensibilizar al Consejo de Gobierno de Costa
Rica, a través de ministros y viceministros.

¿Quién demandaba evaluaciones en ese momento?
Hasta el año 2009 el país (Costa Rica) carecía de lineamientos y normativa al respecto, pero el
Ministerio de Planificación identifica la importancia y el interés por formar y crear una cultura de
evaluación y plantea la necesidad de posicionar la evaluación en el sector público. MIDEPLAN inicia la
formación para el personal, el establecimiento de la unidad de evaluación y el fortalecimiento del
seguimiento como proceso.
Hasta el 2012 no había demanda concreta y no existía conciencia sobre la importancia del uso de
evidencia en la toma de decisiones. No había conciencia sobre el aporte de las evaluaciones. La
demanda fue inducida por la oferta existente de evaluación hacia el tercer sector y por entes
financiados por la cooperación internacional, pero en ese entonces era casi nula la demanda de parte
de instituciones públicas. Existían esfuerzos aislados.
Como ventaja, en el país se contaba con experiencia y conocimientos derivados de las primeras
iniciativas de evaluación, desde el año 2005.

¿Cómo se formaban los y las evaluadoras?
En Costa Rica existía la iniciativa pionera de la Maestría de Evaluación de la UCR, en el que se formaban
evaluadores y evaluadoras. Desde el 2005 al 2009 comenzaron a implementarse los seminarios de
evaluación de impacto en el CICAP en cooperación con CIM, GIZ y la propia maestría.

Pablo Rodríguez-Bilella (UNSJ) y Olmán Villarreal (UCR) participaron en la
primera fase de FOCEVAL (2012-2013).
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Como actividad más significativa de este periodo se seleccionó la evaluación
del Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica y la aplicación de las
recomendaciones para el plan del siguiente periodo 2015-2018. El cambio de
gobierno en 2014 no afectó el proceso y esto abrió el paso para la elaboración
de la Agenda Nacional de Evaluación, que fue una de las recomendaciones de
la evaluación. El BMZ designó al DEval como entidad encargada de la
implementación de FOCEVAL, que dio el relevo a la GIZ en junio de 2014.

¿Qué elementos innovadores aportó FOCEVAL?
Se empezó generando capacidades en evaluación en las instituciones, especialmente en MIDEPLAN
como ente rector en evaluación en Costa Rica. También fue muy relevante iniciar con las 4
evaluaciones piloto que tuvieron lugar en la primera fase del proyecto. Una de ellas fue la evaluación
del Plan Nacional de Desarrollo. También se generó una onda expansiva de alianzas a nivel regional
que fueron consolidándose con el avance del proyecto.

¿Cuáles fueron las claves para que se implementara una agenda nacional de evaluación en
Costa Rica?
Crear una Agenda Nacional de Evaluación fue una de las recomendaciones de la evaluación del Plan
Nacional de Desarrollo. Esta evaluación fue una de las 4 experiencias piloto que se realizaron durante
la primera fase de FOCEVAL.

¿Qué utilidad principal tenía la evaluación en esos años?
El tema de evaluación era incipiente y el proyecto FOCEVAL lo puso sobre la mesa, ayudando a conocer
el alcance y las funciones de la evaluación. También permitió establecer una clara distinción entre
monitoreo y evaluación.

Intervención de Yancy Víctor Arrieta, del Ministerio de Hacienda de Costa Rica,
que fue un socio particularmente activo durante la primera fase de FOCEVAL.
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La conferencia de ReLAC en Lima fue la actividad destacada por los
participantes para este año 2015. El encuentro permitió visualizar la
importancia de FOCEVAL y dar un impulso definitivo a la regionalización del
proyecto. Una actividad regional muy significativa fue el apoyo a la iniciativa
de formulación de los estándares de evaluación para América Latina. Otro hito
importante fue el desarrollo de una plataforma virtual para implementar un
curso semipresencial de evaluación, que también permite extender el alcance
regional del proyecto. La continua ampliación de los espacios de participación
fue señalada como un elemento característico de FOCEVAL.

¿Cuáles fueron las claves para la regionalización de FOCEVAL? ¿Y las dificultades?
Se reconoce que Costa Rica cuenta con un espacio favorable para la evaluación y para asentar la
Plataforma Nacional de Evaluación, generando diálogo. Desde Costa Rica y la plataforma se vincula el
proyecto con otros actores, se suman nuevos socios de otros países, se desarrollan contactos y se
estrechan vínculos. Esto potenció algunos de los elementos característicos del proyecto:
transparencia, búsqueda de sinergias, coherencia y sentido de pertinencia colectiva.
Un reto para la regionalización fue ampliar un modelo que estaba dando buenos resultados en Costa
Rica, pero que no parecía calzar de igual manera en otros países, por distintas condiciones de contexto
y de avance. Pero a partir de la difusión de las experiencias en Costa Rica, van surgiendo interés y
nuevas demandas en países como Ecuador, Guatemala u Honduras, que permiten la generación de
nuevos contactos.

¿Qué ventajas e inconvenientes tuvo el modelo de trabajo en red de FOCEVAL?
Aunque el proyecto fuera bien recibido, no deja de enfrentar dificultades políticas y resistencia en
ciertos ámbitos (por ejemplo, la falta de voluntad e interés político o el desconocimiento de las
funciones de la evaluación y sus alcances). Estas dificultades son justamente las que trata de superar
el proyecto a través del desarrollo de capacidades. La disposición al diálogo por parte de todos los
actores resulta clave.

La historia de FOCEVAL fue narrada de forma colectiva a través de la
construcción de una línea de tiempo del proyecto.
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Como actividad más significativa se identificó la colaboración con ReLAC para
la elaboración de los estándares de evaluación para América Latina, que
fueron publicados en este año 2016. También se destacan la creación y el
primer encuentro en San José de Costa Rica de la plataforma regional de
evaluación, y la consolidación de la plataforma nacional de MIDEPLAN. Ambos
espacios se consideran fundamentales para la identificación de sinergias y el
establecimiento de alianzas entre actores.

¿En qué aspecto ha mejorado la calidad de las evaluaciones en la región?
Los estándares de evaluación y la experiencia adquirida con la implementación de un número cada vez
mayor de evaluaciones en la región se identifican como elementos clave para mejorar la calidad de las
evaluaciones. En toda la región se ha registrado esta mejora, pero se reconoce que ha tenido más
incidencia en unos países que en otros. Otro elemento central fue el desarrollo de capacidades a través
de cursos con distintos formatos y público objetivo.

¿Qué aspectos se deben seguir trabajando para continuar la mejora de la calidad?
Se debería poner el énfasis en los tomadores de decisión y parlamentarios que se encuentren
vinculados al ámbito de la evaluación. Para ello se propone la capacitación, dando continuidad y
profundidad a los contenidos que se han impartido hasta la fecha. En general se trata de sofisticar la
demanda, creando demandantes también para evaluaciones más especializadas, y sensibilizar a los
políticos para que se involucren en la promoción y uso de las evaluaciones.
A su vez, se requiere reforzar la oferta universitaria con una ampliación y mejora de los programas de
formación y promover la implementación de los estándares por medio de prácticas específicas de
aplicación. También es necesario fortalecer los enfoques de género, ética e interculturalidad, así como
involucrar a representantes de la sociedad civil en procesos de evaluación.

Los evaluadores jóvenes y emergentes asumen un rol cada vez más sustantivo
en la región. En la foto Vanessa Carrera, Gerardo Sánchez y Emanuel Blanca
(representando a los capítulos de EvalYouth en Ecuador, LAC y Costa Rica),
junto a Josette Arévalo (INEVAL) y María Jesús Silva (TECHO).

x

Como hito más significativo se seleccionó la participación en la conferencia
ReLAC de Guanajuato, México. Permitió al equipo técnico y a los socios de
FOCEVAL participar en distintos paneles y talleres para exponer el trabajo
realizado y los logros más representativos. Aprovechando la convocatoria de
la conferencia se celebró el segundo encuentro de la plataforma regional,
durante el que se planificaron las actividades para el año 2018, recta final del
periodo de implementación del proyecto.

¿Qué actividades del proyecto le parecen más importantes para promover el uso de los
resultados de las evaluaciones?
En general, la trayectoria del trabajo de FOCEVAL ha tenido un enfoque en el uso de las evaluaciones
y en el impacto que estas tienen en la vida de personas. Un buen ejemplo es el apoyo a la reciente
publicación del libro Dejar Huella. Otro aspecto importante de uso que se ha cuidado en FOCEVAL es
la atención a cómo se comunican los resultados de las evaluaciones, buscando un lenguaje apropiado
a cada grupo objetivo.

¿Qué otras iniciativas exitosas en términos de uso de la evaluación conocen?
El uso de la evaluación es un tema central. Se cita como referencia la experiencia en México, donde
cuentan con un mecanismo de seguimiento que tienen en cuenta las unidades de planificación y los
tomadores de decisión para redefinir o hacer correcciones en los proyectos evaluados. Cuentan con
un documento de consideraciones para el diseño del presupuesto nacional de cada año. Este
documento es entregado al Congreso por CONEVAL, e incluye elementos para considerar en el diseño
de la política social. Lo ideal es tener en cuenta las evaluaciones como fuentes de evidencia para apoyar
esta toma de decisiones.

Vanessa Carrera (EvalYouth Ecuador) y Daniela Miranda
(Servicio País) presentan las conclusiones de su grupo de
trabajo.

Lucio Severo (ONU Mujeres), Gerardo Sánchez
(EvalYouth LAC) y Joan Guerrero (GCPS) revisan los hitos
del año en que iniciaron su participación en FOCEVAL.
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Como hito más representativo se destacó el propio evento de cierre del
proyecto, destacando su importancia para el establecimiento de alianzas y
la identificación de sinergias. También facilita la planificación de actividades
futuras y permite la difusión de aprendizajes importantes hacia los distintos
países y ámbitos de trabajo de los participantes (p.ej. sobre la política de
evaluación de Costa Rica).

¿Qué elementos de FOCEVAL les parecen más importantes para asegurar la sostenibilidad de
los resultados alcanzados?
Resulta fundamental establecer acuerdos de trabajo conjunto y fortalecer a las instituciones que no se
van del territorio, como las VOPE, Ministerios, etc. Que todo lo que se genere en Foceval tenga su
contraparte, quienes a su vez deben asumir compromisos. Las plataformas nacionales y regionales son
un buen instrumento para trabajar con estos actores.
Junto a la sostenibilidad institucional debe tenerse en cuenta la sostenibilidad cognitiva. Que se
generen nuevas visiones, enfoques interculturales y formas de entender la evaluación. Además es
importante documentar el conocimiento generado y su comunicación a través de publicaciones. No es
necesario ceñirse a la forma escrita, sino que también se puede recurrir a ilustraciones o videos, que
acerquen el mensaje a determinados grupos.
Otro aspecto que se debe mantener es el trabajo con múltiples actores, manteniendo la
representación del sector público, de la academia y la comunidad. Especialmente importante es que
las evaluaciones se acerquen a la comunidad, ya que normalmente están dirigidas a un público selecto
de la academia y de los hacedores de política pública, por lo que es necesario asegurar que los
resultados lleguen a la gente en un lenguaje que puedan comprender y que haya acompañamiento
para asegurar que estén asimilando todo el conocimiento que se genera.

Reflexión de uno de los grupos sobre cómo conferir sostenibilidad a la
evaluación como instrumento clave para mejorar las políticas en la región.
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Sistema de seguimiento del proyecto
El sistema de seguimiento del proyecto FOCEVAL se basa en su modelo de cambios y los cuatro
indicadores definidos para medir la evolución de esos cambios.
indicador 1: diseminación
indicador 3: uso
Resultados de evaluaciones utilizados para la reprogramación
o adaptación de por lo menos dos programas públicos en Costa
Rica.

indicador 4:
institucionalización
La evaluación institucionalizada en
organizaciones contrapartes en Costa Rica y
los resultados de evaluaciones reconocidos
por el parlamento y la sociedad civil.

Productos de capacitación y de asesoramiento de FOCEVAL y
estándares de evaluación difundidos y aplicados en por lo
menos tres países de América Latina.

indicador 2: calidad
Evaluaciones realizadas en el
marco de medidas de ECD
independientemente por socios
del proyecto cumplen con los
criterios de calidad que forman
parte de estándares técnicos
internacionales relacionados a la
evaluación.

Mayela Cubillo (CICAP) realiza una precisión durante la presentación de
resultados del proyecto.
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Resultados del seguimiento 2018
De entre los instrumentos que se aplican en FOCEVAL para conocer la evolución de los indicadores,
hay dos que ofrecen información de mayor profundidad. Un estudio de meta-evaluación que permite
conocer la calidad de las evaluaciones realizadas en Costa Rica (indicador 2), y un estudio de panel que
ofrece información relevante sobre los otros tres indicadores (diseminación, uso e
institucionalización). El estudio de panel consiste en entrevistar periódicamente a las mismas personas
para conocer su opinión y percepciones sobre la evolución de variables determinantes para el
proyecto. La información recolectada mediante ambos instrumentos en 2018 ofrece los siguientes
titulares para indicador:
indicador 3: uso
Aunque aún hay mucho por hacer, se confirma una
mejora en el uso de las evaluaciones. Dos evaluaciones
mostraron un cumplimiento particularmente alto del
relacionado con el uso.
Los resultados de las evaluaciones están siendo
utilizados por las instituciones, a pesar que no siempre
se sigue el protocolo establecido por el Manual de
MIDEPLAN.

indicador 4: institucionalización
Se confirma una mejora en la institucionalización de la
evaluación en Costa Rica. Como elementos que fortalecen
la institucionalización destacan las guías y el manual de
MIDEPLAN, el protocolo para el seguimiento de la
implementación de recomendaciones, la cooperación
interinstitucional (Plataforma Nacional) y las capacidades
metodológicas de las personas evaluadoras y sus
contrapartes, incluyendo la Asamblea Legislativa.
Existen varios esfuerzos para mejorar la participación
ciudadana en procesos de evaluación (p.ej. por medio de
una guía de MIDEPLAN y la inclusión de OSC en la
Plataforma Nacional de Evaluación), pero se destaca que
aún falta una estrategia para el involucramiento de la
sociedad civil en los procesos evaluativos.

indicador 1: diseminación
FOCEVAL diseminó productos como el curso para
gestores, la evaluación participativa, la inclusión de
EJE y el curso semipresencial en países como
Ecuador, Guatemala y Chile.
Las contribuciones en diversas conferencias por
parte de los miembros del equipo o socios del
proyecto, apoyaron la diseminación a nivel regional
del enfoque sistémico del proyecto, lecciones
aprendidas y enfoques participativos.

indicador 2: calidad
Se confirma una mejora de
la calidad de las
evaluaciones de la Agenda
Nacional de Evaluación de
Costa Rica, tomando en
cuenta criterios de: (1)
oportunidad y claridad del
encargo; (2) equidad,
participación y
transparencia; (3)
credibilidad y exactitud; (4)
calidad del informe; y (5)
utilidad, uso e incidencia de
la evaluación.

Martha Pacay (SEGEPLAN) amplía la información sobre las actividades
implementadas en Guatemala.
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Resumen de la discusión sobre el futuro de la evaluación en la región
¿Cuáles son los principales desafíos actuales de la evaluación en América Latina?
Buena parte de los asistentes (casi dos tercios), señalaron el uso de las evaluaciones como primera
preocupación. Aunque resulta evidente que el número y la calidad de las evaluaciones se ha
incrementado notablemente en los últimos años, no queda tan clara su incidencia en la toma de
decisiones sobre políticas públicas.
En el análisis de posibles causas de esta brecha entre utilidad potencial y uso efectivo de las
evaluaciones, se coincidió en no asignar la responsabilidad a un solo grupo. Naturalmente, la
comunidad evaluadora tiene un importante compromiso con la calidad de sus evaluaciones, pero
también es fundamental aumentar la información y capacidades entre quienes demandan y usan sus
resultados. Se mencionó específicamente a los decisores políticos, a los responsables de contratar y
usar los resultados de las evaluaciones en la administración, a la Asamblea Legislativa y a las
organizaciones de la sociedad civil.
Mantener iniciativas de desarrollo de capacidades en evaluación específicamente diseñadas para cada
grupo de actores fue una de las propuestas más destacadas por los asistentes. También se señaló la
importancia del trabajo en red y las plataformas u otros espacios de encuentro que permitan ajustar
progresivamente los requerimientos de la demanda con las posibilidades de la oferta de evaluaciones
en la región.

Esteban Tapella (UNSJ) comparte una reflexión sobre el aprendizaje mutuo
generado en el marco de FOCEVAL.
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¿Qué elementos aportan más a la sostenibilidad de la evaluación como instrumento para la
gestión pública?
Las primeras intervenciones giraron sobre el propio concepto de sostenibilidad y las distintas
dimensiones que encierra. Se llegó a un acuerdo tácito por concentrar la reflexión en un aspecto
meramente temporal. Es decir, qué elementos permiten que la evaluación se consolide en el tiempo
como un instrumento clave al servicio de la gestión pública.
Las prioridades de los asistentes se repartieron inicialmente entre tres elementos: (1) la creación y
consolidación de alianzas entre distintos grupos de actores; (2) el liderazgo de una institución rectora
de la función de evaluación; y (3) la participación ciudadana en procesos de evaluación.
Con la discusión posterior se llegó al consenso de que resulta muy importante anclar la función de
evaluación a elementos que perduren más allá de los ciclos políticos. Con ello, la participación de la
sociedad civil en los procesos de evaluación volvió a destacarse como elemento clave de sostenibilidad,
pero también la vinculación del poder legislativo con la evaluación.
Durante la discusión surgieron algunas nuevas cuestiones para la reflexión:
-

¿Por qué en Alemania y en otros países donde se cuestiona menos la suficiencia de recursos
técnicos y financieros para la evaluación, el uso de las evaluaciones también es un desafío
prioritario?

-

¿Cómo abrir espacios de encuentro entre oferta y demanda de las evaluaciones en aquellos
países donde no se dan unas condiciones mínimas para la evaluación?

Jörg Faust (DEval) conversa con los participantes al cierre de la sesión.
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Para seguir en contacto
Pueden comunicarse con cualquier miembro del equipo FOCEVAL escribiendo directamente a nuestras
direcciones de correo o a info@foceval.org

¡Muchas gracias a tod@s por su participación y aportes!

Equipo técnico de FOCEVAL
Bonn, 12 de diciembre de 2018
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