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Bolivia está en un proceso de profundos cambios estructurales, entre los
cuales, lo que más está cambiando son las estructuras del Estado,
considerado como un estado colonial-republicano.



El abandono de estas viejas estructuras, ha implicado para Bolivia un
gran desafío, pero sobre todo la enorme posibilidad de ser creativos
para innovar y proponer nuevas metodologías, más flexibles y
adecuadas a esta nueva realidad en construcción.



En este sentido, el sector público, está interesado en contar con
profesionales capaces de apoyar las transformaciones en curso, a
través de un conocimiento de lo que está pasando y de una
actualización en relación al nuevo modelo de estado que se está
implementando: el Estado Plurinacional.



Hay una demanda muy fuerte, respecto del seguimiento y la
evaluación de contar con nuevos enfoque, nuevas metodologías y
novedosos sistemas de seguimiento y evaluación que reflejen a través
de variables e indicadores creativos, las particularidades de esta
realidad.



Esto quiere decir, incorporar en los nuevos enfoques, reflexiones
sobre el “Vivir Bien”, sobre la colonialidad del poder, sobre la
colonialidad de género, sobre la descolonización, sobre el Estado
Plurinacional, sobre las autonomías, etc. que son las grandes
problemáticas sobre las que se asienta el actual proceso de
cambio.



Construir metodologías que visibilicen a los nuevos sujetos históricos
emergentes en el país, como son los pueblos indígenas originarios
campesinos, las mujeres negras, los colectivos GLBT, y otros cuya
visibilización constitucional demanda mayor atención.



En resumen, existe un sector público boliviano deseoso de contar
con el aporte de los profesionales, al desafío del cambio.



Hay una apertura por parte del gobierno a este tipo de iniciativas,
que contribuyan a transparentar la gestión pública y a fomentar el
control social, pese al reconocimiento explícito de las limitaciones
sobre todo presupuestarias, que este tipo de trabajo implica.













Ausencia de cultura de planificación, seguimiento y evaluación en el
sector público.
No existen políticas públicas que incentiven la práctica y el desarrollo
de proceso y dinámicas de seguimiento y evaluación en el país.
El seguimiento y la evaluación están reducidos a simple formalidad de
proyectos puntuales que cuentan con financiamiento de la
cooperación internacional.
Falta de financiamiento específico para los procesos de evaluación,
entendida como inter aprendizaje y no como simple recojo de datos.
Los sistemas de seguimiento y evaluación en el sector público, están
orientados básicamente al cumplimiento de actividades contra gasto
presupuestario.
Son sistemas poco amigables para el ciudadano y están pensados más
para responder a las exigencias de información de los tomadores de
decisiones que a la ciudadanía.
Por otro lado, no hay una real demanda de la ciudadanía por evaluar y
hacer seguimiento de los servicios que ofrece el estado.
La población está más interesada en la ejecución de una obra, que en
la calidad, los resultados y el impacto de la misma en la comunidad.

¿ QUIENES
SOMOS ?

Somos una RED para
fortalecer la calidad del
Monitoreo, Seguimiento,
Evaluación y
Sistematización de
proyectos en Bolivia.
Estamos vinculados a la
IOCE, RELAC, PREVAL y
redes latinoamericanas.

Acreditación y certificación
de evaluadores/as.

Formación y capacitación
en la temática.
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Difusión de la temática,
discusión conceptual e
intercambio de
metodologías.

Articulación de demandas
para canalizar servicios
sobre la temática.

 Consolidar tecnológica e
institucionalmente la Red
Boliviana de Monitoreo,
Seguimiento, Evaluación y
Sistematización en Bolivia

 Presentar servicios de
consultoría y/o
asesoramiento
relacionadas con el área
de seguimiento,
evaluación y
sistematización de
proyectos y programas
de desarrollo

 Implementar estrategias de
difusión y comunicación de la
Red a través de la creación de
una pagina Web.

ACTIVIDADES
REDMEBOL

 Servir de vinculo entre la oferta y
la demanda laboral en temas de
seguimiento, evaluación y
sistematización

 Conformar una
comunidad de
profesionales que
comparten sus
conocimientos y
experiencias en la
búsqueda de una
permanente superación
y excelencia laboral.

Alianzas con la REDMEBOL
 Los profesionales afiliados a la
REDMEBOL tienen derecho a voz y
voto en las instancias de
participación y toma de
decisiones.

MEMBRECIA

US 100.00
Anual

Alianzas con la REDMEBOL
Adhesión institucional. La organización
comparte la visión, objetivos y
estrategia de REDMEBOL y esta
dispuesta a apoyar. Sin embargo no es
capaz de apoyar con contribución
financiera o en especie.

Apoyar la
iniciativa con
dinero en
efectivo. La
organización esta
dispuesta a
apoyar la
iniciativa con
contribución
financiera.

Tomar el liderazgo en una línea de
trabajo. La organización esta dispuesta a
asumir el liderazgo en el diseño e
implementación de un flujo de trabajo
(con o sin contribuir financieramente o
en especie)

Apoyo en especie de una línea
de trabajo. La organización
esta dispuesta a apoyar una
corriente de trabajo, sin tomar
liderazgo, pero brinda apoyo
en especie (por ejemplo,
becas para conferencias,
material de impresión, etc.)



No se cuenta con recursos económicos para
impulsar la RED y sus actividades en Bolivia.



Los profesionales de la evaluación no tienen trabajo
fijo, esto dificulta su permanencia y participación en
la RED.



La REDMEBOL es muy nueva y no es muy conocida
en el país, esto dificulta contar con más miembros
que aporten sus membrecías.



No hemos podido implementar el curso de
formación de evaluadores, como estrategia de
lanzamiento de la RED, por falta de recursos
económicos.



En alianza estratégica con la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA),
ENLACE, Consultores en Desarrollo y la REDMEBOL, se realizó el Curso de
“Elaboración, seguimiento, evaluación y sistematización de proyectos
sociales”, el mismo tuvo una duración de 12 clases, con una carga horaria
de 36 horas. Contó con 25 participantes.



La alianza estratégica conformada por la Plataforma
PREVAL, la Red Boliviana de Monitoreo y Evaluación
(REDMEBOL) y ENLACE Consultores en Desarrollo, ha
realizado el Proyecto: “CURSO MODULAR
CONDUCENTE AL DIPLOMA “Enfoques y Metodologías
de Evaluación para el Desarrollo Inclusivo”, dirigido a
evaluadores internos y externos que deseen adquirir
nuevos conocimientos y destrezas sobre visiones,
procesos e instrumentos de evaluación de proyectos
de desarrollo.
El curso tiene una duración de 9 meses, en la
modalidad semi-presencial.
Actualmente, estamos en la búsqueda de
financiamiento para su ejecución.

