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Resumen del Proyecto  

Históricamente, la evaluación de políticas públicas ha privilegiado aspectos como ‘rendición 
de cuentas’, ‘resultados’ e ‘impacto’, desvalorizando la importancia de los procesos y la 
percepción de los usuarios y otros actores sociales vinculados a la intervención evaluada. Si 
bien la reflexión teórico-metodológica y el discurso de los tomadores de decisión han 
enfatizado recurrentemente la necesidad de fortalecer el protagonismo de la sociedad civil, la 
práctica de la evaluación no siempre ha reflejado dicha ‘vocación’ participativa. 

Esta investigación da continuidad al interés y trabajo de nuestro equipo en temas de 
participación y protagonismo de diversos actores sociales en la evaluación de las políticas, 
programas o proyectos que los involucran. A partir de haber analizado y validado la 
perspectiva del Enfoque Colaborativo en Evaluación (CAE, por sus siglas en inglés) y haber 
sumado los primeros aportes y experiencias al mismo desde la región de América Latina 
(proyecto CICITCA 2018-2019), el presente proyecto focaliza en la perspectiva 
latinoamericana de la Evaluación Participativa. Para ello, se propone indagar 
sistemáticamente sus orígenes y raíces así como trascender los acercamientos sobre el deber 
ser ideal o normado de la práctica de la evaluación participativa a fin de identificar en las 
experiencias realmente existentes en la región sus desafíos y potencialidades.  
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