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¡LA REDMEBOL SE REACTIVA!
REDMEBOL…abriendo camino a la evaluación en Bolivia…
En mi calidad de presidenta de la Red de Monitoreo y Evaluación de Bolivia
(REDMEBOL), me es grato poner a consideración de ustedes un resumen de los
resultados del Encuentro: “Desafíos y nuevos paradigmas en evaluación para el
Desarrollo”, mismo que se realizó el 31 de marzo de 2016, con la participación de
más de 120 profesionales e instituciones interesadas en el tema.
La REDMEBOL nace el 22 de octubre de 2004, en el marco de la I Conferencia
RELAC: “Evaluación, democracia y gobernabilidad; desafíos para América
Latina”, celebrada en Lima, Perú. Entre los fundadores se encuentran Save the
Children, CEBEM, CEP y ENLACE Consultores, instituciones que compartían la
preocupación de contar en Bolivia con una red de monitoreo, seguimiento,
evaluación y sistematización de proyectos sociales, que trabaje hacia la
formación, profesionalización y excelencia de los agentes de cambio en este
campo. Consecuente con estos propósitos, en la actualidad, REDMEBOL se ha
trazado objetivos a corto, mediano y largo plazo, que tienen que ver con:
 Promover en Bolivia una ética en torno al trabajo profesional en monitoreo,
evaluación y sistematización de proyectos de desarrollo.
 Trabajar hacia la cualificación, a través de la profesionalización.
 Generar espacios de reflexión y producción de conocimiento en relación a
los desafíos metodológicos en la diversidad de realidades y actores sociales
en Bolivia.
 Construir en forma participativa y articulada, propuestas y procesos
metodológicos que fortalezcan a las/os profesionales y mejoren sus
competencias.
 Compartir con los actores sociales sus experiencias y aprendizajes, para
mejorar sus condiciones y calidad de vida.
 Abogar por la inclusión de enfoques de derechos, género y diversidades
sexo/género/sexualidad, como criterios de calidad en las evaluaciones para
el desarrollo.
 Promover la participación y contribuir al monitoreo y evaluación de los
compromisos internacionales asumidos por el Estado Boliviano.
 Posicionar a Bolivia en el contexto de los debates regionales e internacionales
en torno al monitoreo, evaluación y sistematización.
Con el encuentro, REDMEBOL ha logrado avanzar hacia alguno de estos
objetivos, y se ha podido renovar el compromiso con las y los profesionales de la
evaluación en general y con los actores del desarrollo, de cara al futuro.
En esta sistematización, ustedes encontrarán los resúmenes de las cuatro
ponencias presentadas:
1. “Género y evaluación: los códigos del discurso”, de Ivonne Farah Hendrich
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2. “La educación en la Agenda 2030: ¿El debate qué y cómo medir? Agenda
de desarrollo sostenible 20-30”, de Cecilia Lazarte Bernal
3. “Desafíos en la evaluación”, de José Antonio Peres Arenas y,
4. “Aproximaciones postmodernas a la evaluación. Reflexiones en torno a los
retos y las políticas públicas en el siglo XXI”, de Silva Salinas Mulder.
Estamos seguras/os de que los contenidos que aquí se presentan, abren caminos
hacia la reflexión crítica y propositiva sobre el rol y los alcances de la evaluación
en Bolivia, y sientan las bases para nuevas profundizaciones sobre algunos
desafíos que aún están sin respuesta, toda vez que la evaluación.
Con este evento se establece también un hito en la historia de la REDMEBOL, al
iniciarse una nueva gestión bajo la presidencia de Silvia Salinas Mulder, y el
trabajo profesional y comprometido del Comité Impulsor integrado por Martha
Lanza, Scarleth Flores, Rita Murillo, Marcelo Clavijo y mi persona.
De manera particular quiero agradecer a María Dolores Castro y Cristina Tardío,
quienes de manera voluntaria se sumaron a esta iniciativa y elaboraron este
documento, mostrándonos su compromiso y calidad profesional.
Antes de concluir con esta presentación, quiero agradecer también a las
instituciones aliadas: la Red de Evaluadores de Latinoamérica y el Caribe (RELAC);
ENLACE, Consultores en Desarrollo, el Colectivo Cabildeo y la Red de Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe en Gestión de Organizaciones, por su
colaboración y apoyo en el logro de este Encuentro.
MsC. Rosario Aquím Chávez
Presidenta REDMEBOL

Dirección de contacto: redmebol2016@gmail.com
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HABLANDO DE EVALUACIÓN
1. GÉNERO Y EVALUACIÓN: LOS CÓDIGOS DEL DISCURSO
Ivonne Farah Hendrich
1. La perspectiva de género y la evaluación: El proceso
 Hablar de la relación género y evaluación enfrenta una dificultad adicional y
es que los esfuerzos evaluativos en relación con las relaciones de género
tienen no más de dos décadas. La Conferencia Internacional de la Mujer
(Beijing, 1995) es el hito más importante que introdujo la relación entre género,
desarrollo y políticas públicas, sobre todo en clave transversal. El desarrollo de
marcos normativos y políticos de las relaciones de género fue lo que sin duda
aportó con un enfoque multidimensional al concepto y a la acción evaluativa.
 Los esfuerzos por generar metodologías de la acción evaluativa desde la
perspectiva de equidad de género, han seguido las pautas de los distintos
modos de comprender, interpretar y abordar las asimetrías de género:
 En un primer momento con el enfoque mujeres en desarrollo (MED) la
evaluación se orientó a medir los grados de acceso a las llamadas
necesidades prácticas en términos de paridad.
 En un segundo momento con el enfoque de género en desarrollo (GED) la
evaluación puso énfasis en las dimensiones que producen las
desigualdades de género.
 La acción evaluativa que ha ido transitando desde evaluación de programas
y proyectos específicos a favor de las mujeres (de acción positiva) hacia la
evaluación de políticas, programas y proyectos en general que incorporan o
no de manera transversal el tema.
 En los últimos años, las pautas interpretativas de las inequidades y
desigualdades de género han ido poniendo en evidencia la fuerte
intersección o interrelación entre las desigualdades de género y las
desigualdades más amplias, de carácter étnico, rural-urbano, generacional,
regional y otras.
2. Resultados de las metodologías evaluativas
 En los últimos años, hay avances significativos en el desarrollo de una base
conceptual y metodológica para mejorar los procesos de evaluación de
programas y proyectos, en los campos de la igualdad de género y de los
derechos humanos, aunque aún se advierte cierto rezago en relación con su
intersección con la interculturalidad y la problemática de los pueblos
indígenas.
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 Los enfoques o pautas interpretativas convergen en las teorías de los derechos
humanos y, sobre todo, con la teoría de la justicia social, cuyos elementos
sustantivos para el caso de género han sido brindados por Nancy Fraser en un
comparación entre las Injusticias socioeconómicas que se enfrentan con
estrategias redistributivas e Injusticias culturales o simbólicas que se enfrentan
con Estrategias de reconocimiento.
 ONU Mujeres ha elaborado una Guía de Evaluación de Programas/Proyectos
con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, que
además incluye el análisis de las relaciones de poder asimétricas; las
relaciones culturales competentes entre el equipo evaluador y los miembros
de la comunidad u organizaciones sociales; métodos mixtos y culturalmente
apropiados vinculados a la acción social; la teoría feminista, la teoría crítica
de la raza, y las teorías decoloniales. Esta Guía puede ser calificada no solo
como integral para orientar una acción evaluativa acorde a los avances de
las ideas en torno a las teorías sobre el cambio a favor de la justicia de género.
No obstante a su calidad, surgen las siguientes reflexiones.
3. Algunas reflexiones
 Resalta la ausencia de la participación de actores en las diferentes etapas de
la evaluación, las visiones institucionales que no concuerdan con las de los
titulares de derechos y cuál es el cambio o la propuesta de cambio para la
igualdad de género.
 Por otro lado, se advierte en las herramientas evaluativas la persistencia de un
lenguaje que no solo confirma el rezago para tratar la interculturalidad sino
también la decolonialidad en las orientaciones metodológicas del proceso
evaluativo; y que también persisten en la formación e implementación de las
políticas públicas.
 Aunque es sabido que existen mediaciones entre demandas y políticas
inherentes a los dispositivos de poder que pueden generar exclusión / inclusión
de unos u otros sujetos, este proceso no es considerado en la acción
evaluativa. Por un lado, sabemos que desde esas elaboraciones discursivas
sobre intervenciones concretas también se construyen identidades y sujetos;
además de mediaciones entre el sentido del discurso sobre necesidades o
demandas desde los sujetos y organizaciones sociales. Por otro, que la forma
de su incorporación puede ser objeto de reinterpretación -por la vía del
“conocimiento” experto de los técnicos o burócratas (en el buen sentido del
término)- y traducida en una propuesta específica de intervención que no solo
crean mecanismos de desposesión, sino también de formas de subjetividades.
 Continúa la idea de “alineamiento” y “para” que tiene que ver con la vieja
lógica de la asimilación a ideas predominantes desde un abandono del
trabajo orientado a la construcción de ideas desde el reconocimiento de la
complejidad social y la pluriversalidad de la realidad. No solo desde la
perspectiva de la acción evaluativa sino también desde la acción política y la
propia teorización respecto al género, tenemos un desafío pendiente.
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2. LA EDUCACIÓN EN LA AGENDA 2030: ¿EL DEBATE, QUÉ Y CÓMO MEDIR?
AGENDA DE DESARROLLO SOSTENBILE 20-30
Cecilia Lazarte Bernal1
“…Está en juego el sentido de la educación, observamos que la privatización no
es solamente un fenómeno en donde el Estado se retira y avanza el sector
privado, sino que también la ideología del sector privado entra dentro de la
lógica de los sistemas públicos. No podemos decir que en toda la América Latina
estamos en un proceso de retroceso, es que tenemos fuerzas que disputan estos
sentidos, y realmente hay actores muy poderosos que avanzan bajo una lógica
reduccionista de la educación…” (Camila Croso, presidenta de la Campaña
Mundial por la Educación.)
La educación en la Agenda 2030
 Desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM -2000) hasta los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS-2015) se subraya el Marco de Acción hacia una
educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la
vida para todos.
 El 4to ODS plantea la educación como bien público, humanista, centrándose
en los derechos humanos y la dignidad humana, la justicia social, la paz, la
inclusión, la diversidad cultural, lingüística y étnica y de responsabilidad y
rendición de cuentas compartidas.
El debate: Pruebas estandarizadas/ Calidad educativa
 Ante la persistencia de una visión reduccionista, tecnocrática, y la
consideración de la calidad de la educación como rendimiento medible,
surge la necesidad de resignificar la calidad o calidades de la educación y la
educación como derecho.
 La ausencia de un marco de derechos ha significado que la educación se
convierta en un servicio, que se tiene que medir para determinar cuan eficaz y
eficiente es. Además que promueve la exclusión, estratificación y marginación
(ejemplos, Chile, Colombia, Brasil, Perú,).
 Se asume que no hay diversidad, historia ni condiciones particulares en los
países y continentes. No se toman en cuenta los contextos culturales.
 Se asume la educación como un negocio para la competencia, el
individualismo y materialismo, y pierde su esencia humanista, de
emancipación y justicia social y ambiental.
 La visión reduccionista promueve el achicamiento del Estado y amplía la
privatización de la educación, hay una avanzada del sector privado.
1

Por razones de fuerza mayor, esta síntesis no pudo ser revisada por la ponente.
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 Las pruebas estandarizadas son un negocio: Programa Internacional para la
Evaluación de Estudiantes (PISA).
Desafíos para el diálogo para la Agenda de Educación hacia el 2030, desde la
perspectiva de la sociedad civil: Resignificación de la calidad de la educación.
 Recuperar y posicionar el enfoque holístico de la calidad de la educación
 Asumir el marco del derecho humano a la educación: debe orientarse al
pleno desarrollo de las personas y la ciudadanía.
 Las evaluaciones educativas deben ser integrales y formativas, basadas en
parámetros nacionales y con respeto de la diversidad cultural y lingüística, al
mismo tiempo que se concentran en los sistemas en su conjunto y se
desarrollan con la participación activa de maestras y maestros, estudiantes y
padres y madres.
 La idea es medir desde una visión amplia y holística de la educación y no sólo
los resultados de aprendizaje. Cómo medir: una prueba estandarizada no es la
respuesta.
 El desafío está en trabajar en los indicadores nacionales, eso significa:
apropiarse de mecanismos de participación de la sociedad civil y la propia
arquitectura de la agenda 2030.
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3. DESAFIOS EN LA EVALUACIÓN
José Antonio Peres Arenas
Presentó siete (7) desafíos elementales de la evaluación:
1. Revalorizar la evaluación como un instrumento y momento privilegiado
orientado al análisis, reflexión y aprendizaje para cualificar las acciones e
intervenciones de un proyecto:
Es dejar de entender a la evaluación como un examen o como una fiscalización,
y/o pasar del activismo que a veces se produce y dificulta entrar en espacios
reales de reflexión, a un espacio participativo y propositivo, que permita la
innovación a partir de los resultados de la evaluación. Sobre el papel del
evaluador o evaluadora, este/a debe hacer de facilitador/a, evitando generar
relaciones de poder, ni desde sí mismo, ni desde los evaluados.
2. Formular Términos de Referencia que reflejen los objetivos, ámbitos y alcances
deseados y críticos respecto a las necesidades de valoración de las acciones
y dinámica del proyecto y realidad institucional.
Por un lado, la formulación de los Términos de Referencia (TDRs) deben reflejar lo
que se quiere valorar y el “ajayu” del proyecto. A veces en las instituciones se los
trabaja como un “copy – paste” de otros términos anteriores y no se rescata la
esencia de los proyectos a cargo de la institución. Por otro lado, se cree que hay
un común acuerdo entre los ejecutores y los evaluadores, sobre lo que está
planteado en los TDRs y no necesariamente es así, debe haber una lectura
común, que permita tener total claridad de su contenido y alcances.
3. Incorporar los criterios de evaluación de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos - OCDE (pertinencia, efectos, eficacia, eficiencia y
sostenibilidad) con preguntas específicas a la esencia y particularidades del
proyecto y entorno en el que se desenvuelve.
Lo que sucede es que no se hacen “hablar” estos criterios en relación a lo que
significa el accionar y contexto del proyecto, y no se consideran las
problemáticas de los actores del proyecto. Del mismo modo, pasa con las
transversales – género, interculturalidad, ambiental, etc. - que aparecen en los
TDRs pero desaparecen en la ejecución del proyecto. Otro problema que se
identifica, es la falta de información sistematizada, y la lectura detrás de la
“dictadura” de los indicadores, que impide ver la realidad del contexto y los
aspectos de carácter más cualitativo.
4. Contratación del equipo evaluador a partir de perfiles profesionales
claramente definidos y convocatorias para presentación de propuestas.
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Es decir, el establecimiento de reglas de juego para los procesos de contratación
trasparentes de equipos de evaluación, considerando la ética, estableciendo
perfiles claros para el desarrollo de las tareas de evaluación (capacidades y
competencias) y de manera concursable. Varias veces se apela a “amigos/as”
para que nos digan lo que queremos escuchar y no se genera una reflexión
analítica, crítica/autocrítica y constructiva para mejorar nuestras acciones.
5. Asegurar una orientación hacia la valoración de los efectos e impactos (OEDI).
¿Cómo demostramos los efectos de las intervenciones?, el problema viene desde
la planificación, la imprecisión de los indicadores y líneas de base archivadas que
no se toman en cuenta. Además, la tendencia de concentrarse en actividades y
no en cambios – efectos e impactos – que generamos en las intervenciones. Hay
que preguntarse ¿cómo se usan los productos que generamos? y ¿qué cambios
produce su uso? Por ello, es muy útil trabajar la cadena de resultados, o métodos
como la teoría del cambio, o la definición de un sistema de indicadores
cuantitativos y cualitativos, que permitan verificar y visibilizar esos cambios.
6. Compartir, reflexionar y debatir los principales hallazgos de la evaluación con
los actores involucrados y equipo del proyecto: extraer las principales
recomendaciones y lecciones aprendidas.
Se hace la evaluación preguntando a los actores y obteniendo información de
las comunidades – grupos meta – y después no se devuelven los resultados de
esta labor. Es fundamental compartir y aprovechar los resultados de la evaluación
con los equipos y con las y los beneficiarios, es parte de la ética en los procesos
de evaluación. Muchas veces solo se llega a los altos niveles de la institución,
cuando el principio debe ser que todos son parte de la propuesta que se
desarrolló en el contexto en el que se intervino. A partir de esto, es vital poder
generar el debate sobre los resultados de la evaluación, para construir
pensamiento, conocimiento y avanzar.
7. Establecer un plan de implementación de las recomendaciones de la
evaluación, en el marco del ciclo del proyecto.
La evaluación no debe concluir en un documento – hacerlo sería el mayor error –,
debe alimentar la reflexión crítica y creativa de los equipos a cargo del proyecto.
Con el fin de que los hallazgos de la misma aporten al crecimiento y la mejora de
la institución, se busca que esta reflexión sea volcada en un plan de
implementación de las recomendaciones (lecciones aprendidas), que sirva de
“ulupica” para reactivar energías y promueva la innovación para resolver los
problemas estructurales o coyunturales que identificó la evaluación y que
enfrenta el proyecto y/o la institución.
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4. APROXIMACIONES POSTMODERNAS A LA EVALUACIÓN: REFLEXIONES EN
TORNO A LOS RETOS Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL SIGLO XXI.
Silvia Salinas Mulder
I.

La política, las políticas y el carácter político de las evaluaciones

 Las políticas públicas se constituyen en las respuestas específicas que se dan a
los asuntos/problemas públicos2 en contextos y coyunturas particulares, lo que
a su vez expresa decisiones desde formas no unívocas de identificar e
interpretar los asuntos públicos, así como hipótesis respecto a las mejores
opciones para atenderlos. A través de las políticas públicas: Se decide, se
prioriza (temas, enfoques, asignación de recursos), se categoriza y se ordena,
se visibiliza/invisibiliza, se incluye/excluye y se empodera/desempodera.
 Las políticas públicas reflejan una mirada del mundo y desde ahí una
intencionalidad y una visión de futuro. No existen políticas públicas neutrales.
 La agenda pública se constituye como un juego de poder en el que se
construyen legitimidades e ilegitimidades y el ordenamiento de unos valores
sobre otros, aunque sea de manera implícita. Esto no es estático ni para
siempre, los actores, las relaciones, intereses y oportunidades se recrean en el
tiempo.
 Las evaluaciones, en general, evalúan: a) el grado de implementación de la
política y b) la efectividad de la política para alcanzar sus objetivos. No
evalúan: a) el grado, calidad inclusión/exclusión de la participación en el
diseño de la política y b) los supuestos3 de la política y su “teoría de cambio”.
 No existen evaluaciones neutrales. Reconocer el carácter político de las
evaluaciones les otorga credibilidad y legitimidad.
II.

Diversidad y complejidad en el centro

 Modernidad: La razón en el centro, única verdad objetiva, historia como
hechos, una manera racional de llegar a la felicidad, familia “tradicional”
como unidad central, enfocada en las “necesidades”.
 Post Modernidad4: Destaca la diversidad, la subjetividad, la emocionalidad, los
derechos y las aspiraciones. Da cuenta de que la realidad es construida y hay
muchas verdades. La felicidad, familias alternativas, otras identidades (ej.
culturas juveniles) son parte del constructo social.

2

Los problemas públicos son construcciones sociales en un determinado contexto y momento.
Supuestos: ideas, creencias, mitos, valores, juicios…que se dan por sentados y que subyacen al diseño de
una política.
4
“Posmoderno no significa una nueva época que deja atrás la modernidad, sino aquella actitud del espíritu y
del ánimo que acepta abiertamente la pluralidad…” (Lyotard).
3
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 Teoría de la complejidad (Morin), a partir de tres aspectos clave: i) La
complejidad es un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente
asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple; ii) Es complejo aquello
que no puede resumirse en una palabra maestra; y iii) La complejidad se
presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, del desorden, la
ambigüedad, la incertidumbre.
 Las/os sujetos postmodernos – las/los ciudadanos de hoy:






III.

Reivindican el derecho a la diversidad, que no tiene límites.
Quieren autodenominarse – surgen nuevas categorías.
Emergen desde identidades “inexistentes” en contextos “tradicionales”.
Reconocen y reivindican sus múltiples identidades y realidades.
Evidencian y cuestionan los estereotipos, estigmas,…la “normalidad”.
Ejercen identidades cambiantes sin necesidad de conflicto
contradicción.

o

A manera de conclusión

La evaluación de políticas públicas no tiene que ver sólo con evaluar si una
política se implementa, cómo se implementa y su efectividad, alude también a
evaluar la naturaleza misma de la política, sus supuestos y visiones sobre la
realidad y el futuro.
Las políticas se enfrentan hoy a realidades en las que se constatan como
aspectos comunes la diversidad y la complejidad en el contexto de nuevos
paradigmas. La conciencia de quien investiga/evalúa forma parte de la realidad
que está investigando y porque ésta misma realidad, al interactuar con él/ella, se
transforma.
La evaluación de políticas públicas tiene hoy grandes retos5 que tienen que ver
con:







5

La función de la evaluación como un proceso político.
La necesidad de nuevos referentes conceptuales.
La necesidad de nuevos marcos técnicos y metodológicos.
Nuevos referentes sobre la calidad de la participación en la evaluación y
la relación con el empoderamiento, el fortalecimiento de la ciudadanía y
la gobernabilidad.
Un fuerte marco ético.
La gestión de los conocimientos para potenciar la gestión pública y el
Estado de Derecho, así como el ejercicio ciudadano.

“Necesitamos nuevos lentes y nuevas mentes para construir y evaluar nuevas realidades”.
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PARA SEGUIR PENSANDO…
Después de las presentaciones hubo un intercambio con las y los asistentes al
evento, quienes a través de preguntas generaron más reflexiones y algunos
interrogantes que servirán de insumos para que la REDMEBOL continúe
profundizando diálogos y debates necesarios, así como ampliando prácticas y
discursos sobre la evaluación para un desarrollo con equidad, justo y sostenible.
Aquí, hacemos un resumen de este intercambio:
1. Paradigmas de la evaluación, todavía no hay innovación


La base teórica de la evaluación es la relación causa – efecto, que se traduce
en una metodología mecánica que no posibilita una evaluación holística,
capaz de aprehender la diversidad, además de la multidimensionalidad.



No se observa todavía un cambio, hay una repetición desde años atrás de los
paradigmas de la evaluación, en educación se siguen repitiendo los criterios
de evaluación, entonces, ¿qué es lo novedoso?

13



¿Qué propuestas existen ante la necesidad de nuevos marcos técnicos y
metodológicos en nuestro contexto? - Riesgo de caer en “recetas”.

2. Enfoques transversales (interculturalidad,
evaluarlos no son suficientes, ni integrales

género)

los parámetros

para



Las políticas públicas se enfocan en una determinada necesidad y excluyen
otras, la ausencia de la transversalidad, intersectorialidad e integralidad
genera exclusión.



Decir que las evaluaciones deberían ser holísticas no es suficiente. En el caso
de la calidad de la educación, la transversal de la interculturalidad se hace a
partir de criterios estandarizados. ¿Cómo se debería evaluar esta trasversal?
¿Con qué parámetros modernos y postmodernos?



La desigualdad de género obedece tanto a factores simbólicos culturales
como a socioeconómicos, por tanto no pueden analizarse de manera
separada, ambos están interrelaciones y muchas veces estas interrelaciones
no son sinérgicas. El tema de las desigualdades de género se inscribe en
desigualdades más amplias, no sólo socioeconómicos sino étnicas, culturales,
regionales etc. No hay esas fronteras en el marco de colectividades. Empero,
cómo reconocer esas diferencias de los usos y costumbres sin empujar
procesos contrarios a la igualdad. Al interior de las colectivas culturales hay
jerarquías que dan más poder a los hombres que a las mujeres.

3. Indicadores, como elemento de la evaluación, definidos bajo criterios
subjetivos, aunque basados en información del contexto, líneas de base, etc.


¿Cuáles serían los criterios de selección de los indicadores de calidad en el
modelo socio productivo comunitario? (Ley 070)



¿Cómo desarrollar indicadores para el postmodernismo, cuando
indicadores son una negociación epistemológica del modernismo?



¿Cómo capturar dimensiones relacionadas con la subjetividad y el poder? Aún no están satisfechas las interrogantes sobre la subjetividad en la
evaluación, así como el tema de la integralidad.

los

4. Costo- efectividad de los planes de desarrollo


¿El cálculo de costos de un plan de desarrollo y su utilidad, es una buena
forma de evaluar plan de desarrollo?



¿Cómo se calcula el coste de un plan de desarrollo, y la utilidad socioeconómica que éste genera? Por ejemplo, el costo de la agenda 2025.

5. Audiencias de la evaluación, la importancia de saber a quienes está dirigida
(uso), las formas y objetivos de la participación y la tensión que se puede generar
entre diversos actores.
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Un aspecto fundamental a contemplar en las evaluaciones es el tema de las
audiencias, es decir, quien(es) está(n) dirigidos los resultados de la evaluación,
es decir, quiénes se espera utilicen los resultados. Este es un problema que no
se discute desde un inicio y no se incluye en el diseño de la evaluación.



Un desafío es cómo construir proceso evaluativos que sean más dialogados
con las/os propios sujetos involucrados y afectados por los problemas que se
busca resolver. Se tiene que ver cuáles son las percepciones que las personas
están experimentando de la desigualdad.



Los resultados de una evaluación sobre el impacto de las políticas pueden
llegar a generar tensión en la medida que éstos pueden conducir a un
quiebre con actores políticos o con aliados. Empero, hay que generar
condiciones para manejar tensiones, disonancias.

6. Evaluación de impactos, respecto al tiempo y la importancia de conocer los
cambios en las desigualdades y condiciones de vida.


¿Cómo asegurar la relevancia y valoración de impactos, si el horizonte de
medición de impactos es mayor a 5 años, luego de concluir el
proyecto/programa?



¿Son las evaluaciones capaces de transformar las condiciones de
desigualdad? Si es así, ¿qué marcos pueden orientar una evaluación más
equitativa e igualitaria?

7. Requerimientos de los procesos de evaluación: selección de evaluadores/as,
relevancia de la evaluación, metodologías y participación de los/las tomadores
de decisión.


¿Cómo equilibrar la experiencia en la temática del proyecto, frente a la
experiencia técnica en la evaluación al seleccionar un equipo evaluador?



Una dificultad para la evaluación es el requerimiento de las instituciones
responsables de un proyecto, que exigen muchas veces lo imposible, en
tiempos relativamente cortos (ej. 1 mes), ¿cómo encarar esta dificultad?



¿Cómo evaluar siendo que no se cuenta con una línea de base, y si se cuenta
con ella, no fue utilizada en el proceso de ejecución?



¿Cuál la importancia de la participación de la alta gerencia o la mayor
autoridad ejecutiva (MAE) en el proceso y hacia la aplicabilidad de los
resultados de la evaluación?
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A MANERA DE COLOFÓN
La moderadora del evento Raquel Romero concluye con ideas-fuerza sobre los
Desafíos y Nuevos Paradigmas en la Evaluación que dejaron en claro las y los
ponentes:
 Que no se hable de recetas y reglas
 Que se reconozca la subjetividad
 Que las y los sujetos sean parte de todo el proceso
 Que la evaluación sea un ejercicio de derechos humanos, que se
evalúen procesos y no sólo resultados.

COMITÉ
IMPULSOR
REDMEBOL
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