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Presentación: 

El tercer encuentro de la Plataforma Regional para el desarrollo de capacidades en evaluación en 

América Latina se realizó en Costa Rica aprovechando la convocatoria del evento de cierre del proyecto 

FOCEVAL. El encuentro congregó a 46 representantes de entidades públicas, sociedad civil, 

profesionales de la evaluación y organismos multilaterales.  

El objetivo principal del encuentro era establecer alianzas entre las organizaciones representadas para 

planificar e implementar acciones conjuntas. Las iniciativas y proyectos individuales se pusieron en 

común agrupadas en 7 bloques temáticos que habían sido previamente acordados por las personas 

participantes: 

a.       Oferta formativa en evaluación  

b.       Inclusión de evaluadores jóvenes y emergentes en evaluaciones  

c.       Redes y plataformas de evaluación de ámbito nacional o internacional  

d.       Intercambio de buenas prácticas entre instituciones públicas 

e.       Participación en procesos de evaluación  

f.        Evaluaciones en el marco de la Agenda 2030 (incluyendo evaluación piloto en Costa Rica) 

g.       Índice de capacidades en evaluación 

En cada bloque temático se discutió sobre objetivos comunes, líneas de acción prioritarias y recursos 

requeridos. Tras una presentación de los resultados de la discusión en cada grupo, todas las personas 

participantes tuvieron la oportunidad de manifestar su interés por formar parte de futuros 

intercambios sobre el tema. En esta memoria se presenta un resumen de los resultados del trabajo 

realizado en cada bloque temático.  

El documento también contiene una breve nota resumiendo el objetivo y líneas generales de trabajo 

de FOCELAC, proyecto recientemente aprobado por el Ministerio Federal alemán de Cooperación 

Económica y Desarrollo.  

Como cierre del documento se recogen los resultados de la valoración global de la actividad en sus 

dimensiones de organización, contenidos y apertura a la participación.  
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Participantes: 
1 Alejandro Calvo REDEVAL - CR 
2 Ana Luisa  Guzmán Evaluadora 

3 Andrea Meneses DEval 
4 Carolina Zúñiga MIDEPLAN (UE) 

5 Daniela Miranda Servicio País 
6 Eddy  García MIDEPLAN (UE) 

7 Edith Paniagua Asamblea Legislativa - CR 
8 Emanuel  Blanca EJE - AL 

9 Ernesto Gálvez Congreso - Honduras 
10 Erwin Geuder-Jilg DEval 

11 Esteban Tapella UNSJ 
12 Fernando Cando Evaluador  

13 Florita Azofeifa MIDEPLAN (UE) 
14 Gerardo Sánchez EJE - AL 

15 Helena  Stadtmüller DEval 
16 Iván Touza PMA 

17 Janet  Zamudio CONEVAL 
18 Janett Salvador ACEVAL 

19 Joan Guerrero GCPS 
20 Jörg Faust DEval 

21 Josette  Arévalo INEVAL 
22 Juan Sanz DEval 

23 Lorena Barrantes OSC 
24 Lucio Severo ONU Mujeres 

25 Luis Soberón ReLAC - Estándares 
26 María Carolina Sandoval DEval 

27 María Jesús Silva TECHO 
28 Marta  Monterrubio FIIAPP 

29 Martha Pacay SEGEPLAN 
30 Martha  Lanza REDMEBOL 

31 Mauricio Castro EJE - Ecuador 
32 Mayela Cubillo CICAP 

33 Nataly Salas DEval 
34 Oliver Peña-Habib CLEAR 

35 Olman Villarreal CICAP 
36 Pablo Rodríguez-Bilella UNSJ 

37 Patricia Carrera PUCE 
38 Reinhard Stockmann CEVAL 

39 Silvia Salinas ReLAC 
40 Stephanie Druey UNICEF 

41 Sven Harten DEval 
42 Vanesa Villacrés DEval 

43 Vanessa Carrera  EJE - Ecuador 
44 Víctor Manuel Quintero Eval Indigenous 

45 Viviana Lascano SENPLADES 

46 Arlette Pichardo UNA 
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Bloque a. Oferta formativa en evaluación 

Se proponen 3 objetivos:  

1) Incluir nuevos contenidos en la oferta formativa:  

Como propuesta se señalan los estándares, big data, competencias 

blandas, enfoque de género y derechos, Agenda 2030 y uso de 

evaluaciones. 

Como elementos básicos de la estrategia para lograrlo se propone la 

formación de formadores, apoyar a las redes académicas existentes 

(como INPAE), vincularse con nuevos actores que ofrezcan formación, 

incluir componentes prácticos en las formaciones e incluir formatos de 

formación flexibles. 

 

  

2) Diversificar la oferta formativa para atender la demanda de nuevos 

grupos:  

La estrategia pasa por la identificación de nuevos grupos que demandan 

formación y el desarrollo de modalidades de formación adaptadas a cada 

grupo.  

Se propone el aprovechamiento de experiencias exitosas de FOCEVAL, 

como el curso para gestores o los cursos de evaluación para OSC.  

 

 

 

 

 

3) Extensión de la oferta de formación académica: 

Incluye dos propuestas: concluir el proceso de implementación 

de un curso semipresencial de evaluación con la PUCE y agregar 

nuevos contenidos en la oferta académica existente.   
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Bloque b. Inclusión de evaluadores jóvenes y emergentes (EJE) 

El objetivo último propuesto en este bloque temático es la generación de evaluaciones de calidad 

que contribuyan al desarrollo sostenible inclusivo. Fomentar competencias en los EJE es crear los 

cimientos para mejores profesionales en el futuro.                                                                    

Propone una estrategia basada en tres líneas de trabajo:  

1) Profesionalización e inserción laboral de los EJE: 

A través de la realización de evaluaciones con el 

acompañamiento de expertos (mentoreo) o su inserción 

laboral a través de pasantías en instituciones públicas u 

organismos multilaterales.  

 

2) Generación de capacidades en los EJE: 

A través del fortalecimiento de las relaciones entre los 

propios EJE y la participación en espacios de intercambio 

como conferencias, webinar o presentaciones.  

 

3) Inclusión de la perspectiva de los jóvenes 

en todos los niveles de la gobernanza:  

 

 

A través de la sensibilización de las personas responsables de demandar y gestionar evaluaciones y la 

inclusión de EJE en evaluaciones de programas específicamente dirigidos a la juventud.  

Como actores clave a incorporar en alguna de estas líneas de trabajo se mencionaron las propias redes 

de EJE (capítulos nacionales, regional y global), VOPES, instituciones rectoras de los sistemas de 

evaluación y UNICEF.  
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Bloque c. Redes y plataformas de evaluación 

El trabajo del grupo se centra en la aclaración de las funciones que cumplen la ReLAC y la Plataforma 

Regional, espacio de intercambio regional convocado en el marco del proyecto FOCEVAL. Dadas las 

similitudes entre ambos espacios, se discutió sobre cómo ReLAC puede participar sustantivamente en 

la Plataforma Regional y, a su vez, cómo ésta puede fortalecer la redefinición de ReLAC, actualmente 

en proceso de restructuración.  

Se podría pensar en generar condiciones para la sostenibilidad de la 

Plataforma Regional dentro de ReLAC. Para ello se propone considerar 

aspectos como posibles sinergias, recursos, competencias, legitimidad y 

formalización legal de ambas instancias. El análisis de estos puntos de 

encuentro se considera una oportunidad de trabajo conjunto tanto para la 

Plataforma como para ReLAC.  

 

 

Como posibles amenazas por la convivencia de ambas estructuras se identifican la duplicidad, las 

posibles confusiones y la sobrecarga en términos de participación para algunos agentes.  

Se propusieron dos objetivos específicos:  

1) Fortalecimiento de redes nacionales:  

Para ello se propone conocer el “estado de situación” de las redes de la región, promover su 

comunicación y coordinación, aumentar su visibilidad y promover espacios de intercambio y 

transferencia de conocimientos.  

2) Creación de Plataformas Nacionales: 

A partir del análisis de experiencias exitosas como la Plataforma Nacional de Evaluación que lidera 

MIDEPLAN en Costa Rica. 
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Bloque d. Intercambio de buenas prácticas entre instituciones públicas 

El objetivo propuesto en este bloque temático es el desarrollo de los sistemas de 

monitoreo y evaluación de los países de la región.  

Para ello se proponen dos líneas de trabajo:  

1) Intercambios –de experiencias exitosas y no exitosas- bajo diferentes 

formatos: (1) conformación de foros de investigación y redes; (2) seminarios, 

talleres y reuniones virtuales; y (3) pasantías. la realización de los encuentros 

e intercambios se realizaría en función de las necesidades y demandas que 

cada país o institución en concreto manifieste.   

 

2) Generación de un repositorio como elemento vertebrador de los 

intercambios, donde a partir de una serie de categorías se puede identificar 

con facilidad la información de utilidad.  

 

 

 

Acuerdos concretos: 

 Plazo Responsable 

Reunión de seguimiento Marzo 2019 CONEVAL 
Generación de la estructura base del repositorio Junio 2019 Mideplan 
Generación de documento sobre gestión de 
recursos 

Junio 2019 SEGEPLAN 

Retroalimentación de los insumos previos Julio 2019 Todos los participantes 
Pasantía sobre proceso de construcción Política 
Nacional de evaluación 

2019 INEVAL-MIDEPLAN 

Taller desarrollo del sistema de MyE (Asesoría) 2019 SEMPLADES-MIDEPLAN 
Determinación de otras actividades en función 
de la información de los repositorios 

2019-2020 Todos los participantes 
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Bloque e. Participación en procesos de evaluación 

Como objetivo se propone reforzar el papel de la evaluación como instrumento: (a) de aprendizaje; (b) 

de diálogo entre Estado y OSC; y (c) para la generación de cambios en las comunidades.   

Para alcanzarlo se propone incrementar de forma paralela la capacidad y la oportunidad de participar 

a través de 3 líneas de trabajo:  

1) Investigación a partir de la amplia experiencia y 

participación en la región y las capacidades ya 

existentes en poblaciones y territorios.  

 

2) Desarrollo de instrumentos, guías para la acción, 

incentivos para la participación y programas 

formativos.   

 

3) Capacitación dirigida a la comunidad evaluadora, 

las instituciones públicas y las OSC.  

 

 

 

Se hizo especial hincapié en revisar y aplicar la 

experiencia e insumos con los que ya se cuenta 

en la región:  

 Experiencia en la región  

 Modelos de trabajo.  

 Guía de participación de Mideplan.  

 Herramientas de participación (como los 

juegos para pensar). 

 Prácticas locales/indígenas. 

 Evaluaciones piloto (Costa Rica, Chile). 
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Bloque f. Evaluaciones en el marco de la Agenda 2030 

El objetivo de este bloque temático es la identificación de métodos, instrumentos y herramientas para 

adaptar la evaluación a los principios de la Agenda 2030.   

Se identifican las siguientes líneas de trabajo: 

1) Alinear con la Agenda 2030 el resto de bloques temáticos, 

especialmente: la oferta de capacitación, los intercambios 

regionales, el fortalecimiento de las redes de evaluación y la 

inclusión del sector privado en espacios de intercambio, como 

la plataforma regional.  

 

2) Sensibilizar a jerarcas sobre la importancia de la evaluación.   

 

3) Diseminar buenas experiencias internacionales, iniciando por los avances en Costa Rica: guía de 

participación, plataforma nacional de evaluación, política de evaluación, etc.  

 

 

4) Promover evaluaciones de diseño y análisis de evaluabilidad que 

tomen como referencia la Agenda 2030.  

 

5) Reforzar el compromiso con el seguimiento a nivel nacional: sistemas 

de información y sistemas estadísticos.   

 

 

 

6) Ampliar las metodologías que se utilizan en evaluaciones. Por 

ejemplo, datos georreferenciados que se pueden aplicar en el 

ámbito de medio ambiente y/o cambio climático.  
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Bloque g. Índice de capacidades en evaluación 

Con la creación de un índice de capacidades 

nacionales en evaluación se persiguen tres objetivos:  

1) Promover la reflexión y el análisis comparado 

sobre los sistemas nacionales de evaluación 

 

2) Alinear la cooperación internacional 

 

3) Potenciar la cooperación entre países 

 

 

 

 

El trabajo propuesto por el grupo se divide en dos etapas:  

1) Definición del índice:  

Incluye tres pasos: (1) Descripción de objetivos, entidades involucradas, dimensiones y temporalidad 

del índice en una nota conceptual que sirva de base para la discusión entre agentes participantes y 

expertos; (2) Preparación de acuerdos y anclaje institucional del índice; (3) definición  

2) Aplicación: 

Que consiste en dos pasos: (1) prueba piloto en 2-3 países; y (2) revisión de resultados para un posible 

calibrado del índice. 

 

 

Como principios orientadores del trabajo de definición y aplicación del índice se señalan: apropiación 

nacional, gestión multi-actor, aplicación voluntaria, funcionalidad y sistema de incentivos.  
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Interés por cada bloque temático 

Tras la presentación de los resultados del trabajo en cada bloque temático, las personas participantes 

tuvieron la oportunidad de manifestar su interés para dar seguimiento o participar en las actividades 

que se desarrollen en un futuro. Los resultados se resumen en la tabla siguiente:  

 

 
 

Bloque A 
 

Formación 

Bloque B 
 

EJE 

Bloque C 
 

Redes 

Bloque D 
 

Buenas 
prácticas 

Bloque E 
 

Participación 

Bloque F 
 

Agenda 
2030 

Bloque G 
 

Indice 

DEval ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ 
MIDEPLAN ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ 
UNSJ - PETAS ᴑ    ᴑ  ᴑ 
ReLAC ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ 
ONU MUJERES ᴑ   ᴑ ᴑ  ᴑ 
EVAL - Indigenous ᴑ ᴑ ᴑ  ᴑ ᴑ ᴑ 
CONEVAL     ᴑ  ᴑ 
FIIAPP       ᴑ 
FLACSO        
TECHO  ᴑ   ᴑ  ᴑ 
EJE - AL ᴑ ᴑ ᴑ   ᴑ  
PMA       ᴑ 
REDMEBOL ᴑ ᴑ ᴑ  ᴑ ᴑ  
REDEVAL – CR ᴑ ᴑ ᴑ  ᴑ ᴑ  
SERVICIO PAÍS    ᴑ ᴑ ᴑ  
CICAP/UCR ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ 
CLEAR – LAC ᴑ ᴑ ᴑ    ᴑ 
OSC – Costa Rica ᴑ       
PUCE ᴑ  ᴑ  ᴑ ᴑ  
UNICEF  ᴑ   ᴑ  ᴑ 
SENPLADES    ᴑ ᴑ  ᴑ 
ASAMBLEA LEG. - CR  ᴑ  ᴑ ᴑ ᴑ  
CEVAL ᴑ ᴑ    ᴑ  
SEGEPLAN ᴑ   ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ 
CONG. HONDURAS    ᴑ    
ACEVAL ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ 
INEVAL  ᴑ ᴑ ᴑ  ᴑ  
GCPS – Rep. Dom. ᴑ   ᴑ  ᴑ ᴑ 
EJE - Ecuador ᴑ ᴑ ᴑ     
UNA  ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ   
Fernando Cando ᴑ ᴑ   ᴑ   
Ana L. Guzmán ᴑ       
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El nuevo proyecto FOCELAC 

DEval y MIDEPLAN continuarán su cooperación en el marco del nuevo proyecto FOCELAC (Desarrollo 

de capacidades y articulación de actores de la evaluación en América Latina como aporte a la Agenda 

2030), que se implementará en el periodo 2019-2020. 

FOCELAC tiene el objetivo de fortalecer y articular actores de la evaluación en países seleccionados de 

América Latina para que estos desempeñen su papel en relación a las funciones de evaluación (tanto 

aprendizaje y toma de decisiones como transparencia y rendición de cuentas) más plenamente en el 

marco de la Agenda 2030. 

Se aprovecharán los formatos, contactos, lecciones aprendidas y buenas prácticas de FOCEVAL. A 

través de la Plataforma Regional se mantendrá el espíritu de colaboración horizontal con diferentes 

grupos de actores.  

FOCELAC propone cinco líneas de trabajo:  

1) Fomento de estructuras y funciones de evaluación en 

instituciones públicas. 

 

2) Fomento de ofertas de capacitación orientada a la práctica 

por parte de la academia. 

 

3) Fomento de competencias prácticas y metodológicas de 

profesionales en evaluación con énfasis a evaluadores/as 

jóvenes y emergentes. 

 

4) Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en 

procesos de evaluación. 

 

5) Fomento de la vinculación y del intercambio entre actores 

relevantes en evaluación  

 

La programación operativa de cada una de las cinco líneas de trabajo se definirá en un taller del equipo 

técnico DEval-MIDEPLAN que se realizará a finales de enero de 2019 en Bonn, Alemania. El equipo 

tomará como referencias principales las lecciones aprendidas extraídas del sistema de seguimiento y 

evaluación de FOCEVAL y las propuestas realizadas por cada uno de los bloques temáticos reunidos en 

este tercer encuentro de la Plataforma Regional. 

Para la coordinación de acciones se establecerán contactos con las entidades que manifestaron su 

interés por dar seguimiento o participar en cada bloque temático, invitándoles a formar y participar 

en grupos de trabajo para concretar la planificación, implementar las actividades y dar seguimiento a 

su evolución y resultados.   
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Valoraciones de la actividad 

Cada persona participante realizó una valoración y propuso una recomendación de mejora para los 

aspectos organizativos, de interés de contenidos y de participación. Se hizo una valoración conjunta 

de la Plataforma Regional y la actividad de cierre del proyecto FOCEVAL, celebrada el día anterior. Se 

recopilaron los siguientes comentarios:  

Valoraciones sobre contenidos

 La técnica de la línea al tiempo fue muy 

buena idea. 

 El contenido fue lo esperable, revisión y 

cierre de lo previo, presentación de lo 

nuevo. 

 También conocer como operaban a nivel 

regional. 

 Los temas que se trataron son muy 

relacionados con mi labor de manera que 

podré aplicarlos o plantearlos. 

 A pesar del uso de técnicas interesantes, 

faltó una visión de conjunto del avance de 

FOCEVAL más allá de lo hecho. V.gr. como 

estaba antes, avances, visión de conjunto. 

 Muy bien. 

 Mucho aprendizaje y actores interesantes. 

 Contenido muy pertinente en la mañana de 

jueves y el día viernes, pero en la tarde del 

jueves las presentaciones deberían ser más 

dinámicas y sintetizar los contenidos. 

 Evaluaciones de impacto con impacto. 

 Muy bien definido, pues se basó en el 

repaso y prospección del tema de 

evaluación. 

 Interesante, valor para la región, 

incluyentes. 

 Muchos temas relevantes, quedó un poco 

breve el aprendizaje de experiencias malas. 

 Muy interesante como se contó la historia 

de FOCEVAL. Sea en términos de contenidos 

sea de metodología. 

 Contenido muy interesante y totalmente 

relacionado con mi trabajo. También me 

permitió conocer iniciativas/proyectos que 

no conocía y poder fomentar posibles 

futuras alianzas. 

 Excelentes temas que enganchan al público 

con excelentes moderadores y metodología 

participativa. 

 Excelente.  

 Oportunidad de mejorar. 

 Los contenidos fueron interesantes. 

 Visionarios. 

 Propician una mirada sistemática de 

conjunto. 

 El contenido estuvo resumido contundente. 

Aprendí mucho. Felicitaciones! 

 Esperamos que puedan compartir la 

sistematización y esterar a la altura de los 

compromisos. 

 Atinados y de actualidad. 

 Muy útil y pertinente. 

 Muy interesante lo que se propuso, me 

permitió entender mejor el campo de la 

evaluación. 

 Importante: tipo de ejercicio de 

planificación, retrospectiva y participación. 

 Primer día me parece que concentró lo 

modular. El segundo día de trabajo tuvo un 

diseño diferente y quizás más laborioso.  

Faltó conocer el proyecto a nivel regional y 

no solo de CR.  

 Muy interesante lo que se propuso, me 

permitió entender mejor el campo de la 

evaluación. 

 Me gustó mucho la temática, el proceso en 

que se abordaron los temas y los ejes para 

que los participantes aportemos 

ordenadamente. 
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Recomendaciones sobre contenidos

 El taller del índice de capacidades pudo 

haber tenido una mejor dirección, 

estructura y acentuación a resultados por 

parte de quienes propusieron la idea. 

 El estudio panel necesita menos texto y más 

gráficas e infografías para mejorar su 

presentación. 

 Falta información sistematizada. 

 La evaluación del proyecto no fue expuesta 

de manera muy clara. Había temas 

interesantes que pudieron haberse 

expuesto de forma más detallada. 

 Ampliaron mi perspectiva sobre muchos 

temas pero me faltó poder salir con algo 

concreto más allá de proponer y proponer 

(sé que es difícil, pero genera 

preocupación). 

 Incluir una mayor diversidad de actores 

(academias, servicios públicos). 

 Más información del proyecto previo a la 

reunión para enfocar ideas y propuestas de 

mejor manera. 

 Los contenidos deben replicarse para seguir 

avanzando en estos procesos donde el fin 

último es el bien común. 

 Más foco en lecciones aprendidas. 

 Sería útil tener un intercambio de 

documentos o iniciativas/referencias de las 

cuales se hablaron durante los encuentros; 

una especie de repositorio de documentos 

(¿en la página de FOCEVAL?). 

 Más material comunicacional antes y 

durante el taller (físico y virtual). 

 Hacer una feria de experiencias con posters 

de todos lo actuado, así en los momentos 

libres se puede conocer más de cada acción. 

 Creo que siempre se puede mejorar, pero 

ustedes mejoran siempre. 

 Dar un tiempo para exponer ideas de forma 

libre: “Cuenta tu proyecto”. 

 Interesante, quizás faltó espacio para 

socializar los procesos particulares. 

 Solicitar y defender un resumen de los 

aportes de cada participante. 

 Ciertamente no se puede prever todo. No 

obstante, hay temas que quedaron 

inconclusos.  

 Agenda demasiado larga. 

 Se agradecerá una sistematización del 

informe final. 

 Me gustaría que se visibilice una nueva 

epistemología para la evaluación. 
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Valoraciones sobre organización

 En una escala de 1 al 10 mi calificación es un 

11… felicitaciones! 

 Buen uso de la metodología de la educación 

popular. 

 Interacción dinámica. 

 Oportunidad de mejora.   

 Perfecto.  

 Impresionado por las dinámicas, no solo 

entretenidas sino efectivas para 

recopilación y sistematización de la 

información. 

 Muy buena organización, todo en orden, 

puntual 

 Excelente. 

 La organización estuvo muy bien.  

 FOCEVAL siempre estuvo muy responsivo, 

muy atento.  

 Los días eran un poco largos pero el 

contenido interesante.  

 Quizás el módulo M&E no era necesario (y 

no era muy estratégico después del 

almuerzo) 

 Todo muy bien organizado.  

 Buenos espacios, alimentación, 

coordinación en logística. 

 Todo bien. 

 Buena atención y carisma de los anfitriones. 

 Seguir así. 

 Todo bien organizado, al estilo alemán 

 Regular. 

 Organización excelente, así como la 

atención recibida a lo largo de las 

actividades 

 Excelente. 

 Excelente. 

 Fueron dos días de una agenda intensa, 

pero los detalles fueron siempre cuidados. 

Informaciones excelentes. Logística clara. 

Personal atento. 

 Todo excelente 

 Excelente trabajo de Carolina y el resto del 

equipo; Natalie, Andrea, Helena hicieron un 

muy buen trabajo. 

 Creo que la organización de los tiempos fue 

adecuada, eso ayuda a mantener el ánimo y 

la concentración. Las instalaciones del 

CICAP son muy cómodas y las comidas 

tenían siempre opciones saludables, lo cual 

se agradece. 

 Excelente organización logística: lugar, 

comunicación previa, hospedaje, 

materiales… todo ok. 

 Excelente organización previa y durante el 

encuentro. Muy buen hotel y buena comida 

y distancia al CICAP. 

 Muy buena organización. 

 Muy bien, todo perfecto. 

 Excelente la preparación durante el 

encuentro. Muy bien el hotel, las comidas, 

la distancia al CICAP 

 Interactivo y dinámico.  

 Muy dinámicas las sesiones.  
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Recomendaciones sobre organización

 Mejorar el espacio donde se sirve el 

café: afuera del auditorio no es un 

lugar óptimo. 

 Menos duración para mantener 

presencia de más personas. 

 Siempre se puede mejorar, pero no sé 

muy bien en qué! 

 Dar más información previa. 

 Menos sesiones por día, aunque el 

hecho que estuvo muy interactivo 

ayudó bastante. 

 Mucho frío! 

 Más información antes de la 

conferencia. 

 Mejorar el sitio del hotel y su 

infraestructura. Variar la dieta de la 

comida. 

 Repetir la maravillosa metodología de 

trabajo. 

 El hotel no presentó las comodidades 

necesarias: había insectos, toallas 

viejas, hacía frío, no había servicio de 

comida durante el día, falta de 

limpieza. 

 Agenda definida y compartida. 

 Lugar: fuera de San José 

 La comida del mediodía algo limitada, 

pero bien 

 Con respecto al hotel me parece que 

tiene buenas instalaciones, pero las 

habitaciones que dan hacía el exterior 

son muy ruidosas, sugeriría pensar en 

otro para otras actividades. 

 Se puede mejorar el tema del hotel. No 

fue muy cómodo. Cucarachas en la 

habitación y bulla de cortadora de 

césped en la madrugada que no 

permitió descansar. 

 Sistematizar resultados y enviar para 

todos. 

 Poco que agregar, impecable en 

términos generales. El plenario de la 

Feria se extendió demasiado. 

 Complejidad organizativa. 

 Enviar con anticipación algún paper 

que oriente. 
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Valoraciones sobre participación

 Democrática. 

 Bien. Me parece que las técnicas o 

metodologías que se usaron fueron 

elegidas buscando promover siempre 

la participación y eso logró 

suficientemente. 

 Técnica atinada para fomentar 

participación en cada tema; 

interesante que hasta las personas que 

vinieron por primera vez participaron 

activamente. 

 Muy buena en general, se podría haber 

facilitado una dinámica para 

conocernos mejor. 

 Excelente oportunidad de intercambio 

con pares de varios países. Aportes y 

oportunidades de aprendizaje. Buena 

metodología para construcción 

participativa. 

 Fue muy valioso y pertinente para 

EvalYouth (en general) al estar tan 

visibilizado, además de fortalecer el 

empoderamiento para atreverse a 

aportar. Creo que EvalYouth LAC (y CR) 

salió más fuerte después de esto 

 Seguir así. 

 Excelente contenido. 

 Es necesario seguir los compromisos y 

acciones de los actores. 

 Me gustó mucho que todas las 

actividades fueron muy participativas e 

interactivas. Muy buena facilitación del 

evento. Sin embargo, me hubiera 

gustado que se abordará más el tema 

de apoyo a países del Caribe y 

Centroamericano que no tienen el 

tema de evaluación muy desarrollado. 

 Ojalá todos y todas quedemos 

incluidos. Muchas propuestas, muchas 

expectativas. 

 Perfecto. 

 Desafíos en la moderación de algunas 

plenarias. Complejidad relacionada 

con la heterogeneidad de actores. 

 Muy bien. 

 Participación completa: cooperación 

técnica, Gobiernos, Academia, actores 

sociales diversos. 

 Adecuada metodología para 

desarrollar propuestas. 

 Las actividades realizadas fomentaron 

la participación. 

 Excelentes dinámicas grupales. 

 Es entretenida y creativa la 

participación. 

 Muy bien la participación. 

 Es un evento muy importante que me 

permitió vincularme en el mundo de la 

evaluación. Muchas gracias. 

 Muy bueno el mix de métodos. Nadie 

se quedó atrás. 

 Creo que las metodologías permitieron 

la participación de todos. 

 Activa y diversa. 

 Me pareció muy buena la metodología 

y este facilita la participación de tod@s 

 Multiactoral: positivo. Objetivos 

comunes e interesantes. 

 Amplia y diversa. 

 Me he sentido tomada en cuenta, hubo 

una participación equilibrada. En las 

participaciones del público también 

debería medirse el tiempo.   
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Recomendaciones sobre participación

 Que mantengan ese enfoque de 

trabajo 

 Incluir más la voz desde las 

experiencias en territorio 

 Invitar más personas de Centroamerica 

y del Caribe y abordar el complejo 

tema de incluir/desarollar 

evaluaciones en estos países 

 Hubo la oportunidad de participar 

durante las conferencias y mesas. Sin 

embargo, la metodología usada el día 

viernes no fue la adecuada porque 

permitió aportar ideas únicamente en 

dos grupos, aunque queríamos aportar 

ideas en más grupos. 

 Dar más espacios a personas que no 

están vinculadas a una organización o 

institución. Generar tiempos máximos 

de intervención 

 Algunas dinámicas como la línea del 

tiempo inicial fueron muy largas, quizá 

pudieran haberse acortado al separar 

más en grupos estratégicamente 

seleccionados 

 En la actividad de „Ferias“ hubiese sido 

importante que los cambios sugeridos 

hubieran sido consensuados entre los 

dos grupos 

 Tiempo insuficiente para tratar 

algunos temas  dejar algun 

espacio/blog/buzón/cuaderno para 

dejar ideas  

 El desarollo disimil de los países en esa 

materica a veces dificultaba la 

adecuada integración. Se sugiere 

agrupar anteriormente en temas 

puntuales por desarollo institucional 

de la evaluación 

 Aumentar el tiempo de intervenciones, 

si es que es posible 

 Oportunidad de mejora: 

preencuentros de calificación para 

actores con menos información y 

experiencias 

 Sugiero enviar previamente la agenda 

para que quienes que quieran 

proponer mejor algún tema puedan 

hacerlo 

 La técnica de la pecera se hizo un poco 

larga. Quizás más preguntas y no tanto 

debate (por momentos redundantes) 

 Hizo falta un poco de información 

previa y el objetivo de cada día 

 Es difícil compaginar perspectivas 

desde distintos frentes  

 Tener un panel para ideas que van 

surgiendo y registrarlas 
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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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